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El Trabajo Final de Máster (TFM) es una materia obligatoria constituida por 6 créditos ECTS, correspondientes a 150 horas de 

trabajo académico. Tiene carácter anual y persigue evidenciar la formación adquirida con la realización del Máster. 

Como asignatura tiene un caracter interfacultativo, partipando en ella profesorado de las Facultades de Educación y de 

Psicología, concretamente de los Departamentos de MIDE II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención 

Psicopedagógica) y de Psicología Evolutiva y de la Educacion. 

La asignatura está estrechamente vinculada a la asignatura Prácticum. Se recomienda una atenta lectura de las guías de 

ambas asignaturas. 

 

  

  

El TFM tiene una misión integradora de los aprendizajes alcanzados por el estudiante en el conjunto del Master. Se 

fundamenta en los contenidos de cada una de las asignaturas cursadas y requiere la realización de una serie de tareas que 

deben plasmarse en un trabajo original que el estudiante defenderá una vez haya aprobado el resto de materias de este 

Posgrado. 

Siguiendo las orientaciones de la Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, en la que se establecen las competencias que 

deberán adquirir los estudiantes que cursan esta especialidad, en el TFM se han de reflejar, a modo de compendio y de 

reflexión, esas competencias a las que se añaden las propias de esta asignatura. De manera general, el estudiante tratará 
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de conjugar los planteamientos teóricos estudiados en las materias del Máster, junto a propuestas prácticas aplicables a su 

actividad profesional docente dentro de su especialidad y en el contexto de un centro educativo. 

 

El  Equipo Docente recomienda que las asignaturas TFM y Prácticum se cursen de manera simultánea. 

La realización del TFM se ha de ajustar a lo establecido en la normativa vigente de la UNED, en concreto a la Regulación de 

de los Trabajos de Fin de Máster en las Enseñanzas conducentes al Título Oficial de Máster de esta Universidad. 

El estudiante deberá contar con conocimientos básicos de inglés para la lectura de artículos y documentos especializados. 

Para matricularse en el TFM el estudiante deberá haberse matriculado en todas las materias que integran el Máster en esta 

Especialidad. Para poder presentar y defender el TFM, el estudiante deberá tener aprobadas todas las asignaturas cursadas 

en este Máster. 

La matrícula en la asignatura Trabajo de Fin de Máster (6 créditos) se realizará dentro del plazo general de matriculación. 

 

- El estudiante evidencia las competencias adquiridas en el Prácticum y en el resto de materias de manera integradora, 

reflejándolas en un trabajo original de síntesis. 

- El estudiante se ejercita en la planificación, diseño, evaluación, asesoramiento e intervención psicopedagógica al conjunto 

de miembros y contextos relacionados con la orientación, desde una perspectiva inclusiva. 

- El estudiante emplea las TIC aplicadas al ámbito de la orientación educativa. 

 

Los contenidos del TFM, como asignatura son: 

- Competencias e identidad profesional en la Orientación Educativa. Cultura profesional. 

- Funciones de Orientación relacionadas con el centro y la comunidad. 

- Normas y código ético que regulan el comportamiento profesional. 

- Ámbitos de actuación: asesoramiento, atención a la diversidad, evaluación psicopedagógica, orientación familiar, 

intervención comunitaria. 

El curso se estructura en cuatro fases: 

              1ª Fase. Actividades comunes para todos los estudiantes. 

              2ª Fase: Realización de un curso on line sobre competencias genéricas en información  

              3ª Fase. Trabajo específico individual del estudiante bajo la supervisión del tutor. 

              4ª Fase. Presentación de documentos y defensa. 

En el espacio virtual de la asignatura, se podrá consultar el calendario con las fechas para cada una de las fases anteriores. 

Igualmente, las actividades se describen en la Segunda Parte de la Guía de Estudio y se desarrollarán en el espacio virtual 

de la asignatura. Una distribución aproximada de las actividades es la siguiente: 

Búsqueda y análisis de información, documentación y recursos. Investigación relativa a recursos de la 
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disciplina correspondiente. 2 créditos ECTS (50 horas).  

Redacción del TFM. 3 créditos ECTS (75 horas).  

Tutorías (grupales o individuales), presenciales y/o virtuales. 0,8 créditos ECTS (20 horas).  

Actividades de evaluación: Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster. 0, 2 ECTS (5 horas).  

Los pasos generales que se recomiendan al estudiante en el inicio del curso son los siguientes: 

1. Lectura de las Guías de Estudio de esta asignatura (primera y segunda parte) y la Guía de Estudio de la 

asignatura del Prácticum.  

2. Acceso al curso virtual donde encontrará los procedimientos para la realización de la asignatura de TFM.  
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Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la 

integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas. 

La exposición y defensa del TFM es presencial o por videoconferencia desde un Centro Asociado de la UNED, en función de 

las posibilidades organizativas de la Universidad. 
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Comentarios y anexos: 

El Equipo Docente indicará los materiales específicos según los contenidos tratados. No obstante, dado el carácter de esta 

asignatura, será el estudiante quien fundamentalmente realizará tareas de búsqueda y consulta de fuentes bibliográficas y 

de aquellos materiales y recursos necesarios para la elaboración de su TFM. 

 

 
Comentarios y anexos: 

Bibliografía y documentación de las distintas asignaturas en relación a los contenidos tratados.  

Revistas especializadas recogidas en el espacio virtual.  

 

Guía de Estudio. Primera Parte: Información general de la asignatura.  

Guía de Estudio. Segunda Parte: Plan de trabajo y orientaciones para su desarrollo.  

Curso virtual: foros, correo electrónico, contenidos digitalizados y otros recursos virtuales que se pondrán a 

disposición del estudiante.  

Otros materiales complementarios indicados por el Equipo Docente.  

 

La Coordinacion de la asignatura asignará un tutor a cada estudiante, quien le asesorará en el desarrollo de la asignatura y 

en la elaboración de su TFM. Una vez alcanzado los objetivos de aprendizaje, otorgará su Visto Bueno para la exposion y 

defensa del trabajo. 

Los pasos generales que se recomiendan en el inicio del curso son los siguientes: 

1. Lectura de las Guías de Estudio de esta asignatura (primera y segunda parte) y la Guía de Estudio de la asignatura del 

Prácticum. 

2. Entrada en el curso virtual donde encontrarán los procedimientos para la realización de la asignatura de TFM. 

Los estudiantes podrán ponerse en contacto con el Equipo Docente, con su tutor y con los Coordinadores de la asignatura a 

través de los distintos medios de comunicación propios de la UNED. 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de la valoración conjunta de las actividades  a desarrollar a lo largo del 

curso. La calificación final será el resultado de las notas de las actividades desarrolladas en las distintas fases y tareas 

realizadas en la asignatura. Su peso sobre la nota final será el siguiente: 

A) Evaluación del curso sobre competencias genéricas en información  (Fase II): 10% de la nota. 

B) Evaluación por parte del tutor del trabajo personal y documento del TFM (Fase III): 60% de la nota. 

C) Evaluación por parte de la Comisión de Evaluación de TFM de la Defensa oral del trabajo (Fase IV), incluyendo la 

valoración de las respuestas a las preguntas relativas a la Fase I: 30% de la nota. 

El TFM se deberá presentar en alguna de las siguientes convocatorias habituales de defensa: 

            - Convocatoria de Junio. 
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              - Convocatoria de Septiembre. 

          - Convocatoria de Febrero (solamente para los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de las asignaturas del 

Máster en los cursos anteriores) 

Compromiso ético 

Una de las competencias universitarias señaladas por la UNED para sus estudiantes de postgrados consiste, textualmente, 

en: Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con los principios deontológicos y el compromiso social, que debe traducirse en 

un compromiso ético (ética profesional) por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Dentro de este marco, el estudiante debe ser consciente que cuando firma las Actividades Prácticas, el TFM (u otros trabajos 

sometidos a evaluación) está a la vez expresando la declaración jurada sobre su autoría, en todos sus términos y con todas 

sus consecuencias. Por lo que, de no ser cierta la plena autoría de su TFM, u otras actividades o trabajos académicos (por 

plagio, falsificación, suplantación y otras conductas similares), éste será calificado negativamente y el estudiante podrá llegar 

a ser sancionado conforme al Reglamento del Servicio de Inspección de la UNED. 

  Véase equipo docente.


