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El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura de carácter obligatorio de 12 

ECTS del Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera de la Universidad de Burgos.  

Para matricularse del Trabajo Fin de Máster es necesario tener matriculados 

los créditos que restan para completar el plan de estudios.  

 

1. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS 

El TFM se realizará de forma individual y estará orientado a la consecución de 

las competencias asociadas al máster. 

El TFM podrá atenerse a una de estas tres modalidades: 

 Modalidad 1. TFM orientado a la práctica docente mediante la 

elaboración de propuestas didácticas que puedan ser trasladadas al 

aula. 

 Modalidad 2. TFM de carácter experimental en el que, partiendo de una 

hipótesis, se realice el análisis de un problema o el análisis de un corpus 

de datos del que puedan derivarse unas conclusiones que avalen, 

modifiquen o invaliden la hipótesis inicial. 

 Modalidad 3. TFM de carácter teórico en el que se realice una revisión 

bibliográfica sobre un tema determinado estableciendo una relación 

entre distintos planteamientos. 

 

2. METODOLOGÍA, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La metodología para elaborar el TFM partirá de las directrices establecidas por 

el director de dicho trabajo. El estudiante desarrollará su trabajo también de 

manera autónoma atendiendo a los consejos y sugerencias del director. 



         
 

 

 

Los estudiantes han de conseguir, esencialmente, la adquisición de dos 

competencias específicas: 

 El conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la 

enseñanza del español como lengua extranjera. 

 La habilidad para el análisis, la recopilación y la selección de materiales 

en diversos formatos que puedan ser aplicados a la docencia del 

español. 

Por otro lado, el TFM habrá de alcanzar los siguientes resultados en el 

aprendizaje: 

 La adquisición, por parte del estudiante, de las bases para la elaboración 

de un trabajo académico desde una perspectiva práctica. 

 La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el máster. 

 La profundización en tema relacionado con los contenidos del máster 

cuyo resultado sea una aportación a una de las modalidades del TFM. 

 

3. ESTRUCTURA DEL TFM 

El TFM tendrá la siguiente estructura: 

- Portada, según el modelo establecido en el presente reglamento. 

- Resumen en español y abstract en inglés de unas 300 palabras cada 

uno. 

- Entre 3 y 5 palabras claves en español y 3 y 5 keywords en inglés. 

- Introducción 

- Objetivos 

- Estado de la cuestión y/o revisión teórica 

- Metodología 

- Desarrollo (articulado en los capítulos que sean necesarios). 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 



         
 

 

 

Para la elaboración y presentación de citas y referencias bibliográficas, el 

estudiante deberá elegir y seguir de forma coherente un sistema determinado, 

que tendrá que figurar expresamente en la introducción. 

La extensión del TFM abarcará entre 50 y 60 páginas, además de la portada, 

resumen, palabras clave, anexos e índices. 

 

4. ORGANIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

A principio del curso académico, se establecerá un cronograma que servirá de 

pauta de organización para todos los trámites y procesos del TFM. 

Los estudiantes dispondrán también, a principio de curso, de un listado de 

temas y directores de TFM. Los alumnos matriculados en el TFM tendrán que 

presentar al coordinador académico del máster la solicitud del tema y el director 

en el plazo determinado para ello. El estudiante podrá presentar un máximo de 

tres propuestas por orden de preferencia (anexo I: Solicitud de línea y director 

del TFM). 

La asignación provisional del director y del tema del TFM correrá a cargo de la 

comisión académica del máster, que tendrá en cuenta, en la medida de lo 

posible, las preferencias manifestadas por los estudiantes. Si un mismo tema o 

director fuera elegido por varios alumnos, la comisión realizará la adjudicación 

en función de la disponibilidad y la carga docente de los profesores, así como 

de las calificaciones obtenidas en la titulación con la que se accede al máster. 

Para conseguir una asignación adecuada y proporcionada, la comisión podrá 

designar un director distinto al propuesto inicialmente. 

La comisión de titulación publicará la lista provisional con los directores y las 

líneas asignados y, posteriormente, la lista definitiva. 

El director, por su parte, deberá presentar el compromiso de dirección (Anexo 

II: Compromiso de dirección) para su registro y control. El director orientará al 

estudiante en el proceso de ejecución del TFM. 



         
 

 

 

Es muy importante que el estudiante siga de manera escrupulosa las pautas de 

su director y que cumpla con el calendario que se establezca para la 

elaboración del TFM. El estudiante deberá enviar el trabajo definitivo al 

coordinador del máster y subir ese trabajo en formato digital a la plataforma de 

UBUvirtual, incluyendo todos los anexos en la fecha que establecida en el 

cronograma de cada curso académico. Por su parte, el director habrá de 

presentar el informe preceptivo para autorizar la presentación del trabajo 

(Anexo III: Informe del director para la presentación). 

La Comisión de Titulación elegirá cada año al tribunal o tribunales encargados 

de evaluar el TFM en función de los trabajos presentados y teniendo en cuenta 

la especialidad o línea de investigación del TFM. El tribunal estará́ conformado 

por tres profesores del máster.  

Los trabajos podrán incorporarse al Repositorio de la Biblioteca de la 

Universidad de Burgos. Paras ello, se contará con la autorización expresa de 

los titulares de la propiedad intelectual de dicho TFM. 

La defensa tendrá́ lugar en un acto presencial o virtual convocado con una 

antelación mínima de cuatro días naturales. Se contará con un tiempo máximo 

de exposición de 15 minutos al que seguirá́ un período de observaciones, 

preguntas y réplica no superiores a 30 minutos. 

La defensa del trabajo tendrá una modalidad presencial y una modalidad virtual 

a través de videoconferencia. En la modalidad presencial, el acto de exposición 

y el período de observaciones, preguntas y réplica se realizarán en las 

dependencias de la Universidad de Burgos. En la modalidad virtual, a través de 

videoconferencia, el estudiante tendrá que conectarse al programa de 

videoconferencia empleado de forma habitual en la Universidad de Burgos para 

esos fines. El estudiante dispondrá de un máximo de 15 minutos para realizar 

la presentación de su trabajo. A continuación, los miembros del tribunal 

realizarán observaciones y preguntas sobre la presentación o el trabajo. Por 

último, el estudiante dispondrá de un máximo de 15 minutos para contestar a 

los miembros del tribunal. 



         
 

 

 

El miembro del tribunal de mayor categoría académica, antigüedad y edad 

actuará como presidente y el de menor categoría académica, antigüedad y 

edad ejercerá́ como secretario. En el acto, el tribunal dará́ opción a la 

participación del director del TFM. 

La calificación del trabajo tendrá en cuenta la disposición y el trabajo del 

estudiante, la calidad científica del trabajo, la claridad expositiva y la capacidad 

de debate y argumental durante la defensa. Para ello, se establecen los 

siguientes porcentajes: 

 Participación del estudiante en la evaluación continua (20 %). 

 Evaluación del trabajo por parte del profesor director del TFM (40 %). 

 Exposición y defensa del trabajo ante el tribunal (40 %). 

La calificación final se expresará en una escala numérica de 0 a 10, con un 

decimal. 

 

 

 


