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Denominación: Trabajo de Fin de Máster 

Código: 597018  

Plan de Estudios: Máster Universitario en Supervisión, Evaluación y Dirección de  
Centros y Programas Educativos  

 
Curso: 1º 

Carácter: Presencial (30.0%) Duración:  1 cuatrimestre 

Créditos ECTS:  16.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 
 
 

Nombre: Antonia Ramírez García 

Área: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación  

Departamento: Educación  

E-mail: a.ramirez@uco.es Teléfono: 957212600 

Ubicación del despacho: Planta Baja  

 
 

 

El Consejo Académico del Máster aprobó el 30 de marzo de 2020 la adaptación de contenidos del TFM (1).  

 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente:  

Para abordar la nueva situación, la tutorización de TFM se ha llevado a cabo a través de videconferencias y 
se ha producido una adaptación de los contenidos del TFM debido a la imposibilidad de tener acceso a 
muestras que permitieran un proceso de investigación completo. Por ese motivo se ha reestructurado el 
formato del TFM, tal y como se recoge en el apartado de Información Adicional (1). 

 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 
del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 
ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 
la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 
adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 
anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
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 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande  

Grupo Mediano  

Grupo Pequeño  

Tutorías  

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberá coincidir con lo publicado en la 
página web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

   

   

   

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: La evaluación se llevará a cabo como estaba 
planificada en la guía docente. 

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 
(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

 

- Todos los TFM tendrán la misma consideración, pues la diversidad será evidente. No 

obstante, todos han de responder a unos criterios de calidad acordes a un trabajo 

académico de posgrado. 

- Se plantean tres opciones de TFM: 

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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o TFM completo: El TFM recoge la investigación completa, siguiendo el 

documento “Orientaciones para la realización del Trabajo Fin de Máster. 

Curso 2019-20”. 

o TFM – Proyecto: cuando el alumnado no disponga de datos que puedan ser 

analizados en profundidad, el TFM consistirá en una propuesta de proyecto 

de investigación. En tal caso, se requiere de una mayor y profunda revisión 

teórica, poniendo especial atención en un exhaustivo estudio del proceso 

metodológico de investigaciones realizadas sobre la temática y problemática 

de estudio. Esta revisión debería abarcar 2/3 del total de trabajo. El trabajo se 

completará con la propuesta, a modo de proyecto, del diseño de investigación 

(objetivos, metodología, resultados esperados, conclusiones).  

o TFM – Proceso: en aquellos casos en los que se ha iniciado el proceso de 

recogida de datos aunque no se ha concluido. El TFM incluirá: introducción, 

fundamentación teórica en profundidad, objetivos, metodología (descripción 

de lo que se ha realizado y de lo que se proyecta realizar, pero no ha sido 

posible), resultados parciales (a la luz de los datos obtenidos), análisis del 

proceso metodológico seguido con propuestas de mejora (fortalezas, 

limitaciones.), otros resultados esperados en caso de ampliar el proceso 

empírico y a la luz de la literatura y conclusiones. 

 

 

 

NO PROCEDE  

 

 

 

  

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta adenda a la 
Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con 
discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 
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