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1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente guía servirá de orientación en la realización del Trabajo Fin de Título en Experto 

Universitario en enseñanza con programación y robótica educativas. Con este trabajo se 

pretende afianzar, reflexionar e indagar en los conocimientos adquiridos durante el curso.  

El Trabajo Final será orientado por los docentes que forman parte del mismo. Este trabajo 

puede empezar a realizarse antes de terminar los diferentes módulos del curso, aunque hay 

previsto tiempo al final de los módulos para su elaboración. Se presentará una vez superados 

los requisitos de aprobación de todos los módulos.   

 

A continuación, se indican los requisitos que deberán cumplir los trabajos. 

 

2. MODALIDADES DE TFT.   

 

Es especialmente importante considerar que nos encontramos en un título orientado a la 

práctica de la docencia, no de la investigación. De esta forma, para muchos de los alumnos 

este trabajo supone un esfuerzo considerable, encaminado fundamentalmente a enfocar de 

manera adecuada la mejora en su ámbito educativo a través de una iniciación en la 

metodología de investigación.  Los temas, que deben estar orientados para el nivel educativo 

de infantil, primaria o primeros años de la ESO, deben girar en torno a la metodología de la 

indagación, el método de diseño de ingeniería, el enfoque STEAM, la robótica, la programación 

y/o el design thinking. El alumno puede escoger entre las siguientes modalidades:  

 

2.1. Propuestas de intervención:  

 

El objetivo de estos trabajos es la elaboración de una propuesta que pueda llevarse a la 

práctica en un centro educativo. Es necesario partir de una breve revisión teórica en la que se 

analice el estado de la cuestión, para pasar luego a la parte de intervención educativa. El 

alumno tratará de concretar unas pautas para la propuesta que ha desarrollado. En esta 

modalidad también se considera el poder contar una experiencia que el alumno este realizando 

con un grupo de niños.  

 



2.2. Estado de la cuestión:  

 

Este tipo de trabajos consiste en la búsqueda de información bibliográfica sobre una 

determinada cuestión o problemática. El objetivo es ofrecer una visión clara de la misma y 

proponer una solución –o al menos hacer una aportación significativa– al tema o problema 

elegido.  

 

2.3. Proyectos de educativos:  

 

Este tipo de trabajos consiste en la búsqueda de información bibliográfica sobre una 

determinada cuestión o problemática. El objetivo es ofrecer una visión clara de la misma y 

proponer una solución –o al menos hacer una aportación significativa– al tema o problema 

elegido y que pueda ser aplicado en un centro educativo.  

 



 

3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO.  

El tema a elegir es libre, siempre que este enmarcado dentro de las propuestas STEAM que 

permitan a los niños desarrollar las competencias asociadas a un cambio en la metodología de 

enseñanza-aprendizaje desarrollados en este curso, con esto lo que se pretende es que cada 

alumno aproveche la oportunidad de profundizar en temas que le resulten de mayor utilidad e 

interés de una manera práctica o teórica.  

 

Se sugieren los siguientes apartados para las modalidades 2.1: 

Título, autor, fecha …  

Presentación / Resumen: Presentación del trabajo. Por sí mismo, debe ser 
suficientemente explicativo del trabajo realizado. 

Justificación: Indicación de las causas científicas o prácticas que lo motivan. Situación 
del contexto seleccionado.  

Objetivos: Formulación clara y concisa.  

Metodología: Descripción de la metodología: Fuentes utilizadas, descripción de la 
muestra (si procede), instrumentos utilizados, recogida de información y de datos, 
análisis de datos, etc. 

Resultados: Estudio de los resultados obtenidos, limitaciones. 

Conclusiones: Principales conclusiones del trabajo realizado. 

Futuras líneas de trabajo: En función de los resultados y conclusiones, se formularán 
posibles líneas futuras de investigación.  

Referencias bibliográficas: Actualizadas y de calidad científica. Se deberán utilizar las 
normas APA 6.  

Anexo/anexos: Si procede, se podrán añadir los anexos que se estimen oportunos. 

 

Se sugieren los siguientes apartados para las modalidades 2.2 y 2.3:  

Título, autor, fecha …  

Presentación / Resumen: Presentación del trabajo. Por sí mismo, debe ser 
suficientemente explicativo del trabajo realizado. 

Introducción: debe contener de manera clara en su conjunto objetivos, justificación, 
metodología, estado de la cuestión.  

Desarrollo: Descripción de la metodología: Fuentes utilizadas, descripción de la 
muestra (si procede), instrumentos utilizados, recogida de información y de datos, 
análisis de datos, etc.  

Conclusiones: Principales conclusiones del trabajo realizado.  

Referencias bibliográficas: Actualizadas y de calidad científica. Se deberán utilizar las 
normas APA 6.  

Anexo/anexos: Si procede, se podrán añadir los anexos que se estimen oportunos.  



 

3.1. EXTENSIÓN  

El trabajo tendrá una extensión máxima de 15 folios (anexos excluidos). 

El documento se realizará en tamaño A4, utilizando márgenes superior, inferior, derecho e 

izquierdo de 2cm. El interlineado será de 1,5. Tamaño de la letra 12, fuente Arial, Times New 

Roman o Calibri.  

El trabajo se deberá subir en la plataforma en la carpeta habilitada para tal fin en las fechas 

que se indiquen oportunamente.  

 

Importante: Los trabajos en los que se pruebe que se incurre en plagio serán 

anulados.  


