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CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

 

ESTRUCTURA 

El TFE debe constar de los siguientes apartados: 

1. Portada 

2. Índice paginado 

3. Introducción/Justificación 

4. Cuerpo del trabajo 

5. Conclusiones / Implicaciones en la docencia 

6. Referencias bibliográficas 

7. Anexos 

 

1. PORTADA 

Utilizar Modelo de Portada publicado en la plataforma UbuVirtual dentro de la 

asignatura del TFE. 

2. ÍNDICE PAGINADO 

 El índice del trabajo deberá recoger todos y cada uno de los apartados y 

subapartados que constituyen el informe. 

3. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

 Este apartado, aunque breve debe incluir aquello que pueda ayudar al lector a tener 

una visión general del tema del informe.  
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 En la introducción se abordarán los siguientes puntos:  

 Estado de la cuestión sobre el tema o problema (revisión bibliográfica). 

 Planteamiento del problema: pregunta que se quiere responder. 

 Importancia del tema: para qué sirve, qué se quiere conseguir, que 

investigaciones o estudios hay sobre el tema, etc. 

 Objetivo/s del TFE. 

 Metodología: indicar que tipo de modalidad de trabajo se va a realizar según 

las propuestas en la normativa del TFE. 

 Presentación breve de los apartados del TFE. 

4. CUERPO DE TRABAJO 

Es la parte del trabajo con mayor importancia y se estructura en función de la 

metodología utilizada de acuerdo con los objetivos del trabajo y la modalidad de 

trabajo elegida. El TFE puede ser de los siguientes tipos: 

1. Elaboración y/o diseño de nuevos materiales, programas, instrumentos y otros 

recursos relacionados con el título: Desarrollo de la propuesta. 

2. Aplicación y evaluación de materiales, programas e instrumentos: Método y 

Resultados. 

3. Experiencias de innovación educativa en las distintas disciplinas: Desarrollo de la 

experiencia 

4. Trabajos de investigación: Método y Resultados, que incluyan tanto revisiones 

teóricas con análisis crítico como cualquier modalidad de investigación 

cuantitativa o cualitativa. 
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5. CONCLUSIONES/IMPLICACIONES EN LA DOCENCIA 

Se recoge el análisis e interpretación de los resultados, y en su caso, comparación con 

otros estudios y aportaciones científicas consultadas. Se exponen y argumentan las 

ideas principales y de mayor relevancia en cada uno de los apartados.  

Se señalan las implicaciones educativas que se deduzcan del trabajo realizado. Se 

incluyen las opiniones y argumentaciones del autor, así como líneas o perspectivas 

educativas futuras. 

También pueden recogerse las limitaciones del trabajo o del estudio de investigación.  

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indicar las referencias de las citas que aparecen en el TFE siguiendo las normas APA 

6ª Edición.  

7. ANEXOS 

Se adjuntan únicamente cuando sea necesario aportar instrumentos de recogida de 

información, glosarios u otros materiales específicos utilizados para la realización del 

TFE. 

FORMATO Y EXTENSIÓN DEL TFE 

Tipo de Letra: Times New Roman, tamaño 12 

Interlineado: 1,5 

Paginado: inferior central 

Encuadernación. Formato sencillo encanutado 

Extensión del TFE: Entre 15 páginas, sin contabilizar los anexos. 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL TFE 

1. Selección y delimitación del tema: con un objetivo delimitado siguiendo las 

directrices del profesor-tutor. 

2. Realizar una búsqueda bibliográfica para conocer lo ya publicado e investigado 

sobre el tema, incluyendo definición de conceptos. 

3. Realización del trabajo propiamente dicho, siguiendo las pautas y estructura 

indicada anteriormente. 

4. Entrega del trabajo en los plazos indicados. Consultar Cronograma del TFE 

disponible en la página Web del Curso. 

5. Preparar la presentación. 

6. Defensa pública del TFE. 

 

 

 
 
 


