
 

 

MÁSTER en : Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

Módulo: Practicum Materia: Trabajo fin de Máster  

Créditos ECTS: 6,5 Carácter: Obligatorio 

Curso: Único Semestre: 2 

Contenidos, Competencias y Resultados del Aprendizaje 
Competencias: 

Las competencias correspondientes al Prácticum, junto con las propias del resto de materias de los módulos Genérico y 
Específico, quedarán reflejadas en el Trabajo fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las 
enseñanzas descritas en los módulos genérico y específico. 

Resultados del aprendizaje: 

En el trabajo fin de máster, el alumno deberá ser capaz de reflejar de manera clara las tres grandes ideas en torno a 
las que giran los objetivos del mismo: 

- Su capacitación para enseñar, de manera adecuada al nivel y a la formación previa de los estudiantes, las materias de 
Educación Secundaria correspondientes a la especialidad cursada, tomando en consideración la diversidad en el aula  

- Su formación en habilidades que le permitan actuar profesionalmente como miembro de un equipo docente. 

- Su capacitación en  aquellos conocimientos académicos, profesionales de tutoría y orientación que le permitan 
desarrollar de forma adecuada su labor y le facilite conseguir una formación integral en sus estudiantes. 

Además  deberá haber adquirido una formación respetuosa (que pondrá de manifiesto en el tabajo fin de Máster) con: 

 
• los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,  
• los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,  y 
• los valores democráticos y los que son propios de la cultura de la paz. 

 
Metodología, evaluación y organización 

1 Metodología 

Modalidades organizativas 

- MO2: Seminarios y talleres 

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

Métodos de enseñanza 

- ME2: Estudio de casos 

 

2 - Organización 

Actividades formativas por tipo de grupo y horas de dedicación del estudiante:  

 

Actividades presenciales Tamaño 
de Grupo Horas 

- Reuniones con los tutores   

Total horas presenciales  



 

 

Trabajo autónomo del estudiante 

- Estudio autónomo individual o en grupo 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 

Total horas de trabajo autónomo  

Total horas  

 

3 - Evaluación 

Sistemas de evaluación: 

- SE4: Informes/memorias de prácticas 

- SE5: Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 

- SE6: Sistemas de Autoevaluación  

- SE8: Técnicas de observación 

 


