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3 Orientaciones para la realización del Trabajo Fin de Máster  

 

Una vez finalizada la impartición de las asignaturas metodológicas del máster, los estudiantes de 
postgrado han de ejercitarse en los métodos y técnicas de investigación a través de la 
planificación e implementación de un proyecto, así como de la consiguiente redacción de un 
informe de investigación que deberá ser presentado en el plazo estipulado. Los resultados de la 
evaluación de este informe supondrán los 16 créditos que el Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene 
asignados en el plan de estudios del título de postgrado. 
En este documento se proporcionan las orientaciones generales para realizar con éxito el trabajo 
de investigación mencionado. Con este fin se adoptará la siguiente estructura en la organización 
de los contenidos: 

I. Procedimiento general 
II. Criterios de ejecución y evaluación 
III. Opciones paradigmáticas 
IV. Estructura del informe de investigación 
V. Normas formales de citación 

 
I. Procedimiento general 

 
1. El estudiante dispone de un listado de profesores y profesoras que imparten docencia en el 

Máster con las líneas de investigación que desarrolla cada uno de ellos y ellas. 
2. Cada estudiante solicitará por correo electrónico, y antes del 13 de noviembre de 2019, la 

designación como tutor o tutora de uno de los tres profesores o profesoras elegidos por él 
entre todos los que imparten docencia en el Máster (y en su defecto del Departamento de 
Educación u otros Departamentos afines) y relacionados por orden de preferencia. 

3. El Consejo Académico del Máster aprobará el listado de asignación de tutores y tutoras al 
alumnado. 

4. A cada estudiante se le asignará un tutor o tutora desde el primer trimestre del curso. Esta 
figura, que desempeña funciones de asesoría a lo largo del proceso de planificación e 
implementación de la investigación, tiene la titulación de Doctor/a. No obstante, también se 
podrá llevar a cabo un proceso de cotutorización con otros profesionales del Máster no 
doctores. 

5. En la realización del trabajo de investigación se valorarán especialmente los aspectos 
metodológicos y la correcta aplicación de las técnicas de investigación. Esto implica que la 
principal función de los tutores/as está referida al asesoramiento metodológico y técnico, sin 
menoscabo de que también puedan ejercer tareas de apoyo en la dimensión conceptual de la 
investigación. 

6. El/la estudiante podrá solicitar el apoyo del tutor/a en cualquiera de las fases del proceso de 
investigación. Es necesario que se mantengan, al menos, tres sesiones de tutorización a lo 
largo del proceso -presencial o virtual-. La revisión final de los trabajos por parte de los y las 
tutores se realizará con tiempo suficiente. La última entrega de TFM para su revisión al tutor/a  
se producirá 15 días antes de la fecha oficial de entrega del TFM en la secretaría del 
Departamento de Educación. En caso de que no se cumpla este plazo, el tutor/a no tendrá la 
obligación de revisarlo para la convocatoria en curso. 

7. El informe de investigación (TFM) será entregado en la Secretaría del Departamento de 
Educación, donde será sellado y fechado. Este deberá constar de los apartados generales que 
se señalan en la sección IV (Estructura del informe de investigación). Se entregarán tres 
ejemplares impresos para uso del tribunal. Se habilitará una asignatura en Moodle para que 
pueda subirse la versión electrónica del TFM en un único archivo en pdf y en la misma fecha 
de la entrega en la Secretaría. 

8. El TFM se entregará acompañado de un informe con el visto bueno y valoración del tutor o 
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tutora académico/a así como, en su caso, de la persona que cotutorice el TFM. 
9. El TFM será evaluado en acto público por un tribunal que se constituirá y actuará dentro de los 

plazos fijados por el Calendario Académico Oficial de la UCO (BOUCO 24/07/2018) para las 
convocatorias de junio (entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2020) y de septiembre (entre el 1 
y el 30 de septiembre de 2020). 

10. El alumnado será avisado con suficiente antelación sobre la fecha prevista para el inicio de la 
prueba de defensa pública de su TFM. 

11.  La superación del TFM exige que el estudiante obtenga al menos la calificación de Aprobado 
en el mismo. 

12. Además de calificar el TFM, el tribunal propondrá a un alumno o alumna para la concesión de 
matrícula de honor. Finalmente, el CAM podrá proponer a un alumno o alumna al Premio 
Extraordinario de Máster. 

 
 
 

II. Criterios de ejecución y evaluación 
 

1. Al final del máster, el/la estudiante deberá demostrar que posee una capacidad investigadora 
inicial suficiente para acometer una investigación de envergadura como lo es la tesis doctoral. 
Por ello, el trabajo que se realice durante el desarrollo del Máster deberá ser original, bien 
planteado conceptualmente y tecnológicamente sólido en su planificación e implementación. 
Además, el problema de investigación elegido será relevante y estará debidamente 
contextualizado. Los objetivos serán factibles y la metodología se acomodará al problema, a 
los objetivos y a los interrogantes o hipótesis. Los resultados y conclusiones deberán generar 
conocimiento pedagógico nuevo, y contendrán una dimensión de transferibilidad a la práctica. 
Este último aspecto implica que la investigación educativa que se lleve a cabo, además de 
original, tiene que ser útil en alguna medida para la mejora de la práctica de la educación. 

2. La coherencia de todo el proceso de investigación representa un criterio básico para juzgar 
las competencias adquiridas durante este periodo. Deberá cuidarse la cohesión de todo el 
itinerario de generación de conocimiento: problema–objetivos–marco teórico–interrogantes o 
hipótesis–método –resultados– conclusiones y discusión. 

3. El TFM deberá tener una extensión situada entre 40 y 50 páginas sin incluir anexos, los 
cuales serán incorporados, si fuera necesario, al final del documento. Este tiene que cumplir 
con las siguientes características: tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, con 
interlineado 1,5, sin espacios entre párrafos, respetando los márgenes que establece la 
plantilla de Word: derecho e izquierdo: 3cm, superior e inferior: 2.5 cm. Los trabajos que no 
cumplan con las características especificadas no serán admitidos. 

4. La temática del TFM ha de ajustarse a los ejes principales del Máster: supervisión, evaluación 
y dirección de centros y programas educativos. 

5. En la medida de lo posible el TFM podría recoger en su temática la relación de esta con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/). 

6. La normativa vigente en la Universidad de Córdoba será aplicada a todo aquel trabajo en el 
que se detecte plagio. 

7. En la evaluación final del TFM se tendrán en cuenta tanto los criterios enumerados en los 
anexos 1 y 2 (según sea la investigación predominantemente cuantitativa o cualitativa) como 
la exposición pública del trabajo en el acto de defensa. 
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III. Opciones paradigmáticas 

 
1. El enfoque metodológico puede ser muy diverso (cuantitativo, cualitativo, mixto), pero, en todo 

caso, todas las fases de la investigación tendrán que ser coherentes con la posición 
paradigmática elegida. 

2. En la investigación educativa que se hace hoy en el mundo predominan los estudios con 
fuertes componentes descriptivos e interpretativos, si bien estos van acompañados de algún 
tipo de cuantificación. La investigación paradigmáticamente mixta, aunque con dominio de la 
dimensión cualitativa, es, por consiguiente, mayoritaria por considerarse que se aproxima más 
a la realidad y necesidades de la práctica educativa en contextos específicos. 

3. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el enfoque metodológico se encuentra siempre en 
función, en primer lugar, del problema de investigación. En segundo lugar, la posición 
paradigmática también dependerá de la tradición investigadora existente en el ámbito de 
indagación en el que se sitúe el/la estudiante. Asimismo, los objetivos que se persiguen con el 
estudio influirán en la delimitación del diseño. 

4. En investigaciones exploratorias no será necesario formular hipótesis, ya que no existe aún 
una previsión sobre la información que se obtendrá a partir de la elaboración de los datos. 
Basta con que se planteen cuestiones o interrogantes a los que se desee responder con el 
estudio.  

5. Las hipótesis son más propias del paradigma racionalista o positivista, y tienen más sentido 
cuando se desea conocer alguna característica de la población, empleándose, por tanto, la 
estadística inferencial. 

6. Tanto los interrogantes como las hipótesis son elementos que orientan todo el proceso de 
investigación, por lo que su formulación se considera necesaria antes de plantear un diseño 
metodológico. 

7. En los estudios en los que domina el componente cualitativo se utilizan frecuentemente 
metodologías basadas en la observación participante, el análisis de contenido, la etnografía, el 
estudio de casos y la investigación-acción. 

8. En los estudios en los que domina el componente cuantitativo se emplean frecuentemente 
metodologías basadas en la predicción y la experimentación que tienen como objeto la 
construcción de modelos predictivos y causales. En este tipo de estudios se suelen emplear 
técnicas estructuradas de obtención de datos, tanto de encuesta como observacionales. 

 
 

IV. Estructura del informe de investigación 
 

Investigación predominantemente cuantitativa 
 
• Página de título. Incluye: (a) título del trabajo que resuma en forma clara y concisa la idea 

principal de la investigación; (b) nombre del autor/a del trabajo; (c) la denominación del título 
(Máster Universitario en Supervisión, Evaluación y Dirección de Centros y Programas 
Educativos) y de la institución (Universidad de Córdoba); (d) el curso académico al que 
corresponde; y (e) los logos correspondientes. 

• Resumen (abstract). Resumen breve sobre la investigación realizada. No debe exceder de 
960 caracteres y espacios–aproximadamente 120 palabras–, y se hará constar en una página 
independiente. 

• Índice paginado. 
• Introducción. Describe y delimita el problema específico de estudio y la estrategia de 
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investigación que se utilizará. Se debe desarrollar en dos o tres párrafos. Deberá ser un 
problema significativo, original y relevante, tanto para la construcción teórica como para la 
práctica educativa. Supone acotar el ámbito de estudio y permite aterrizar de forma adecuada 
en el proceso de investigación. El problema debe estar formulado claramente y sin 
ambigüedad mediante una pregunta o varias que orientan hacia las respuestas que se 
buscan con la investigación. 

• Marco teórico. Discute toda aquella literatura profesional y académica relevante que tiene 
relación con el problema. A través de las citas se da reconocimiento a estudios anteriores que 
se relacionan específicamente con el problema. La fundamentación teórica no puede 
construirse "por piezas", sino que deberá existir una adecuada cohesión entre los conceptos -o 
marcos teóricos si hay más de uno- que se presenten como pilares de la investigación propia. 

• Objetivos e hipótesis de investigación 
 Planteamiento del problema de investigación.  
 Objetivos. Tienen la finalidad de señalar lo que se pretende y a qué se aspira en la 

investigación. Los objetivos generales, que son de formulación obligatoria, podrán 
desglosarse opcionalmente en objetivos específicos que detallen la intencionalidad 
perseguida 

 Hipótesis de investigación. Las hipótesis se entienden como proposiciones 
generalizadas o afirmaciones comprobables que se formulan como posibles soluciones 
al problema planteado. 

• Metodología. Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los 
procedimientos y técnicas que han sido utilizados para estudiar el problema. El apartado 
metodológico se subdividirá en una serie de subapartados que se explican a continuación: 
 Diseño de investigación. Vamos a entender por diseño el plan, estructura y estrategia 

de la investigación concebida de forma tal que permita obtener respuestas a las 
cuestiones objeto de estudio. En el diseño se hará constar cómo se ha organizado la 
fase empírica (si se trata de un diseño descriptivo mediante encuesta, observacional, 
explicativo o de comprobación de hipótesis, etc.; si el carácter de la recogida de datos 
es longitudinal o transversal; si se trata de un experimento: en este caso habrá que 
señalar el número y tipo de grupos, así como los momentos de obtención de los datos; 
etc.). 

 Descripción de la muestra.  Se han de describir las características del contexto y de los 
participantes, cómo se han seleccionado y su número. 

 Variables e instrumentos de recogida de información. Las variables son entendidas 
como una característica que varía según los sujetos, una propiedad que puede adoptar 
distintos valores. Una variable es susceptible de medirse u observarse. Su definición 
ha de realizarse de una manera precisa y concreta. En cuanto a los instrumentos que 
se han empleado, habrá que indicar si son estandarizados o de elaboración propia. En 
este último caso, habrá que señalar qué procedimientos de validación y fiabilidad se han 
utilizado. Es importante justificar por qué se han empleado estos instrumentos de 
obtención de datos y no otros. 

 Análisis de datos. Consiste en dar sentido a la información obtenida, tratándola y 
organizándola para poder explicar, describir e interpretar el fenómeno objeto de estudio 
y dar respuesta al problema planteado. 

 Cuestiones éticas. La investigación deberá respetar los principios éticos fundamentales 
reseñados en las principales guías y códigos de ética científica en el ámbito 
internacional, como lo es la Declaración de Helsinki o códigos más adaptados a las 
ciencias sociales (por ejemplo, el ESRC Framework for Research Ethics: 
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http://www.ethicsguidebook.ac.uk/Key-ethics-principles-15). En el caso de que la 
investigación se lleve a cabo con seres humanos, esto implica que los participantes 
deberán dar explícitamente su consentimiento informado antes de implicarse de 
cualquier forma en el estudio, y para ello habrá que proporcionarles información sobre 
los objetivos, técnicas y procedimientos que se van a utilizar, así como sobre las 
garantías relacionadas con la recogida y uso de los datos (voluntariedad, 
confidencialidad, difusión que se va a hacer de los resultados, etc.). 

• Resultados. Esta sección contiene la recopilación de datos y la presentación estadística de 
los mismos. Se pueden resumir inicialmente los resultados o hallazgos para pasar 
posteriormente a exponer con detalle los análisis realizados y los resultados obtenidos en 
relación con los interrogantes o hipótesis formuladas. 

• Discusión. Presenta la evaluación e interpretación de los resultados. En esta sección se 
evaluarán los resultados en relación con las hipótesis de partida. La APA aconseja 
comenzar la discusión informando sobre la confirmación o desconfirmación de las hipótesis. 
A continuación, se comprenderán e interpretarán los resultados en el contexto teórico del 
problema de investigación, lo que implica relacionar los resultados propios con las 
investigaciones previas del modelo o modelos teóricos de partida. De esta forma, será 
posible una interpretación más holistica de la evidencia propia, comprendiendo asimismo los 
resultados que en su caso pudieran aparecer inicialmente como incoherentes con los 
modelos previos. 

• Conclusiones. En este apartado se han de incorporar las aportaciones que el trabajo hace 
al avance del marco teórico, su aplicación a la práctica de la educación, las limitaciones del 
trabajo y las necesidades y perspectivas futuras de desarrollo del campo de investigación. 

• Referencias bibliográficas. En esta sección se relacionan las fuentes utilizadas para llevar 
a cabo el trabajo de investigación. Existe una relación directa entre las citas que se 
encuentran en el texto y la lista final de referencias o recursos. Todas las citas que figuran 
dentro del texto deben aparecer en la lista de referencias y todas las referencias deben ser 
citadas en el texto. 

• Apéndice o anexo (opcional). Puede ser útil en el caso de la descripción de instrumentos, 
materiales utilizados, o figuras, tablas de datos y cuadros de texto que, por su extensión, 
dificultarían la lectura fluida del informe si se insertaran en los apartados anteriores. Deben ir 
numerados y con título. Asimismo, se podrá incluir el consentimiento informado que los 
participantes han dado con carácter previo a su implicación en la investigación. 

 
Investigación predominantemente cualitativa 

 
• Página de título. Incluye: (a) título del trabajo que resuma en forma clara y concisa la idea 

principal de la investigación; (b) nombre del autor/a del trabajo; (c) la denominación del título 
(Máster Universitario en Supervisión, Evaluación y Dirección de Centros y Programas 
Educativos) y de la institución (Universidad de Córdoba); (d) el curso académico al que 
corresponde, y (e) los logos correspondientes. 

• Resumen (abstract). Resumen breve sobre la investigación realizada. No debe exceder de 
960 caracteres y espacios –aproximadamente 120 palabras–, y se hará constar en una página 
independiente. 

• Índice paginado. 
• Introducción. Se explicarán los motivos por los que se ha llevado a cabo la tarea, temática 

abordada, relevancia social y/o científica, objetivo previsto en el estudio. Deberá ser un 
problema significativo, original y relevante, tanto para la construcción teórica como para la 
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práctica educativa. 
• Fundamentación teórica. Discute toda aquella literatura profesional y académica relevante 

que tiene relación con el problema. A través de las citas se da reconocimiento a estudios 
anteriores que se relacionan específicamente con el problema. La fundamentación teórica no 
puede construirse "por piezas", sino que deberá existir una adecuada cohesión entre los 
conceptos - o marcos teóricos si hay más de uno- que se presenten como pilares de la 
investigación propia. 

• Objetivos de investigación. Responde a qué se pretende investigar. Se pueden dividir entre 
Objetivo General y Objetivos específicos. 

• Interrogantes de investigación. Se especificarán las preguntas o cuestiones que guiarán la 
investigación. 

• Metodología de investigación. El apartado metodológico se subdividirá en una serie de 
subapartados que se explican a continuación: 
 Posicionamiento metodológico. Tipo de investigación que vamos a realizar (descriptivo-

interpretativo, mejora-acción) y razones que justifican dicho posicionamiento. 
 Descripción del contexto de estudio. En investigaciones etnográficas es de suma 

importancia realizar una descripción detallada del contexto donde se ha realizado la 
investigación. Por eso, según la entidad de la investigación, puede constituir un 
apartado más del informe o un subapartado de la Metodología. Se describe tanta 
información como sea necesaria para contextualizar los datos que han sido producidos 
con los sujetos de investigación (datos de carácter sociodemográfico, históricos, 
legislativo,…). 

 Diseño de investigación- Fases del estudio. Se trata de describir cómo se ha 
estructurado la investigación, cuáles han sido las distintas fases y actividades 
realizadas en cada una de ellas. Proceso de ida y vuelta, dinamicidad o secuencia en 
el proceso de investigación. Es de utilidad mostrar una ilustración que muestre todo el 
proceso. 

 Instrumentos de producción de información. Alusión a los distintos instrumentos 
utilizados: entrevistas (tipos), observaciones, documentos, etc. Referenciar anexos 
donde se incluyan los protocolos de cada instrumento. Descripción detallada de 
perfiles, número, características, condiciones de realización. Es útil utilizar tablas 
descriptivas de cada una de los instrumentos. Procedimiento para el contacto 
(intencional, bola de nieve, etc.). Se pueden utilizar tantos subepígrafes como se 
consideren para detallar cada uno de los instrumentos de producción de información. 

 Proceso de análisis. Explicación del procedimiento de transcripción, codificación e 
interpretación de datos. Alusión si se ha utilizado un programa informático de apoyo y 
uso que se ha hecho del mismo.  

 Cuestiones éticas. La investigación deberá respetar los principios éticos fundamentales 
reseñados en las principales guías y códigos de ética científica en el ámbito 
internacional, como lo es la Declaración de Helsinki o códigos más adaptados a las 
ciencias sociales (por ejemplo, el ESRC Framework for Research Ethics: 
http://www.ethicsguidebook.ac.uk/Key-ethics-principles-15). En el caso de que la 
investigación se lleve a cabo con seres humanos, esto implica que los participantes 
deberán dar explícitamente su consentimiento informado antes de implicarse de 
cualquier forma en el estudio, y para ello habrá que proporcionarles información sobre 
los objetivos, técnicas y procedimientos que se van a utilizar, así como sobre las 
garantías relacionadas con la recogida y uso de los datos (voluntariedad, 
confidencialidad, difusión que se va a hacer de los resultados, etc.). 
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• Resultados. Se presentan los resultados finales de la investigación. Es aconsejable 
presentarlos en subepígrafes. 

• Discusión. Tiene un alto nivel interpretativo, pues pone en diálogo los resultados obtenidos 
con los resultados de otras investigaciones sobre el mismo problema de investigación. 

• Conclusiones. Resumen de los resultados obtenidos, limitaciones del estudio, líneas futuras 
de investigación.  

• Referencias bibliográficas. En esta sección se relacionan las fuentes utilizadas para llevar a 
cabo el trabajo de investigación. Existe una relación directa entre las citas que se encuentran 
en el texto y la lista final de referencias o recursos. Todas las citas que figuran dentro del texto 
deben aparecer en la lista de referencias y todas las referencias deben ser citadas en el texto. 

• Anexos. Puede incluir tablas y gráficas complementarias, fichas metodológicas, protocolos 
de entrevistas, observaciones, transcripciones, etc. Deben ir numerados y con título. 
Asimismo, se podrá incluir el consentimiento informado que los participantes han dado con 
carácter previo a su implicación en la investigación. 

 
V. Normas formales de citación. 

 
1. Las normas formales de citación se ajustarán a las de la 6ª edición del Manual de Publicación 

de la Asociación Americana de Psicología (2009). 
2. Tanto para las citas dentro del texto como para las referencias del listado final, puede 

consultarse la siguiente guía breve: http://www.mtroyal.ca/library/files/citation/apa.pdf (páginas 
3-12). 
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ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Investigación cuantitativa 

Alumno/Alumna:.........................................................................................................................................................  
Título del trabajo: .......................................................................................................................................................  

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (9 puntos) 
1. Introducción  (0.5 puntos) MAX OBT 
    1.1. Delimitación del problema de investigación 0.5p  

    TOTAL Criterio 1  
2. Marco Teórico (2 puntos) MAX OBT 

2.1.Revisión de la literatura científica sobre el problema investigado 1p  
2.2. Significación e importancia del estudio (relevancia y actualidad) 1p  

TOTAL Criterio 2  
Justificación: 

3. Objetivos e hipótesis de investigación (1 puntos) MAX OBT 

3.1. Formulación de los objetivos de investigación 0.5p  
3.2. Formulación de las hipótesis de investigación 0.5p  

TOTAL Criterio 3   
Justificación: 
 
 
 
 
4. Metodología (2.5 puntos) MAX OBT 

4.1. Diseño de investigación 0.5p  
4.2. Descripción de la muestra 0.75p  
4.3. Identificación y operacionalización de variables e instrumentos de recogida de información 0.75p  
4.4.Adecuación del procedimiento y análisis empleados 0.25p  
4.5. Cuestiones éticas 0.25p.  

TOTAL Criterio 4  
Justificación: 

 

5.Resultados,discusión y conclusiones (2 puntos) MAX OBT 
5.1.Presentación e interpretación de los resultados (grado de verificación de las previsiones) 0.66p  
5.2.Adecuación de la discusión y relevancia de las conclusiones 0.66p  
5.3.Limitaciones y nuevos retos de investigación 0.66p  

TOTAL Criterio 5  
Justificación: 

6.Excelencia / Aspectos formales (1 punto) MAX OBT 
6.1.Organización y estructura del trabajo 0.25p  
6.2.Redacción y estilo 0.25p  
6.3.Actualidad y pertinencia de las referencias bibliográficas 0.25p  
6.4.Correspondencia entre las referencias citadas en el texto y el listado final de referencias 0.25p  

TOTAL Criterio 6  
Justificación: 

VALORACIÓN GLOBAL  
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DEFENSA ORAL DEL TRABAJO  FIN DE  MÁSTER (1 punto) MAX OBT 
1.Ajuste al tiempo (10 minutos) y otros aspectos formales 0.25p  
2.Claridad expositiva, precisión conceptual y correcta organización del discurso oral 0.25p  
3.Coherencia entre la exposición oral y el trabajo escrito presentado 0.25p  
4. Adecuada defensa ante las cuestiones planteadas por el tribunal 0.25p  

VALORACIÓN GLOBAL  
Justificación: 

VALORACIÓN GLOBAL FINAL 
 

 
 



12 Orientaciones para la realización del Trabajo Fin de Máster  

ANEXO 2 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

Investigación cualitativa 
Alumno/Alumna:.........................................................................................................................................................  
Título del trabajo: .......................................................................................................................................................  

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (9 puntos) 
1.Fundamentación teórica (2 puntos) MAX OBT 

1.1.Revisión de la literatura científica sobre el problema investigado 1p  
1.2. Relevancia y actualidad del tema de investigación 1p  

TOTALCriterio1  
Justificación: 

2.Objetivos e interrogantes de investigación (0.5 puntos) MAX OBT 
2.1. Formulación de los objetivos de investigación 0.25p  
2.2. Formulación de los interrogantes de investigación 0.25p.  

TOTALCriterio2  
Justificación: 

3. Metodología de investigación (3.5 puntos) MAX OBT 
3.1.Posicionamiento metodológico 0.25p  
3.2. Descripción del contexto de estudio 0.5p  
3.3.Diseño de investigación-Fases de estudio 0.75p  
3.4. Instrumentos de producción de información 0.75p  
3.5. Proceso de análisis 1p  
3.6. Cuestiones éticas 0.25p  

TOTAL Criterio 3  
Justificación: 

4. Resultados, discusión y conclusiones (2 puntos) MAX OBT 
4.1. Presentación e interpretación de los resultados 0.66p  
4.2. Adecuación de la discusión y relevancia de las conclusiones 0.66p  
4.3. Limitaciones y nuevos retos de investigación 0.66p  

TOTAL Criterio 4   
Justificación: 
 
 

  
5.Excelencia / Aspectos formales (1 punto) MAX OBT 

4.1.Organización y estructura del trabajo 0.25p  
4.2.Redacción y estilo 0.25p  
4.3.Actualidad y pertinencia de las referencias bibliográficas 0.25p  
4.4.Correspondencia entre las referencias citadas en el texto y el listado final de referencias 0.25p  

TOTALCriterio5  
Justificación: 

VALORACIÓN GLOBAL  

 

VALORACIÓN GLOBAL FINAL  

DEFENSA ORAL DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER (1 punto) MAX OBT 
1.Ajuste al tiempo (10 minutos) y otros aspectos formales 0.25p  
2.Claridad expositiva, precisión conceptual y correcta organización del discurso oral 0.25p  
3.Coherencia entre la exposición oral y el trabajo escrito presentado 0.25p  
4. Adecuada defensa ante las cuestiones planteadas por el tribunal 0.25p  

VALORACIÓN GLOBAL  
Justificación: 
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