
MAESTROS ENTRE MAESTROS 2018-2019.  

ACTIVIDADES CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE TIPO TRANSVERSAL.  

Facultad de Educación, UAH, Campus Guadalajara 

VI SEMINARIO: EL TFG DE LOS GRADOS DE MAGISTERIO EN LA PRÁCTICA 

Fechas: martes 4 y 11 de diciembre, 15.30-17.30 h; miércoles 12 de diciembre, 16.00-18.00 h. 
Lugar: Facultad de Educación, 4 y 11 de diciembre: B01; 12 de diciembre: Aula de Informática. 

INSCRIPCIONES:  https://goo.gl/forms/ck1KglqwMQ5Xbsor1 

Número de créditos: 0,5 ECTS. 

Dudas: nieves.hernandez@uah.es 

Responsables: Lola García, profesora área Didáctica y Organización Escolar; Juan M. Campanario, 
profesor del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, UAH; Esperanza Lozano, Biblioteca de la 
UAH. 

Descripción de la actividad:  

Sesión 1: Investigar y actuar en el aula: Una propuesta de TFG vinculada al Practicum.    

La elaboración del Trabajo Fin de Grado supone un momento crítico por las posibilidades de consolidar el máximo de 
competencias generadas a lo largo de la titulación pese a contar con el acompañamiento académico de un tutor/a. La 
posibilidad de vertebrar a través de un proceso de Investigación Acción, algunas de las competencias más preciadas para su 
desarrollo profesional y la calidad de su futura docencia, como son la capacidad reflexiva y la de colaboración, hacen de esta 
una propuesta interesante para el proceso formativo que significa el TFG. Así pues, el Seminario, que tendrá un carácter 
fundamentalmente práctico, se propone introducir al/la estudiante de magisterio en los procesos de investigación en el aula 
para mejorar su acción docente. 

Nos proponemos concienciar al/a maestro/a en formación en la necesidad de investigar como recurso para la mejora de su 
docencia, que identifique los supuestos básicos así como los procedimientos y la metodología de la Investigación-Acción y que 
conozca las orientaciones tradicionales y actuales con los autores más representativos, a través de los cuales seguir avanzando 
en esta forma de entender y, en un futuro, desarrollar la enseñanza. 

Sesión 2: Requisitos formales del trabajo.  

1 Estructura.  

1.1 “Estilo”: recomendaciones para el estilo de la redacción (impersonal o no, uso de “directivas”, estrategias argumentativas, 
atenuación o “hedging”….).  

1.2 Índice.  

1.3 Presentación/Introducción del TFG.  

1.4 Tablas, cuadros y gráficos.  

1.5 Desarrollo.  

   1.5.1 Resultados y discusión (si se trata de un trabajo de investigación) o el desarrollo descriptivo sí si es una revisión 
bibliográfica.  

1.6 Conclusión(es).  

1.7 Bibliografía: libros, capítulos, revistas, artículos, actas de congresos, páginas web.  

1.8 Tipos  admitidos y/o frecuentes de citas: cuándo, dónde y cómo citar.  

2 Formato.  

2.1 Márgenes.  



2.2 Tipo/s de letra (encabezamiento, títulos, niveles, numeración d apartados, etc.).  

2.3 Portada (logo, título, autor, fecha de presentación, grado, etc.).  

2.3 Extensión. 

 

Sesión 3: Búsqueda documental y bibliográfica. Tipos de fuentes.   

1 Catálogo de la Biblioteca Universitaria. Acceso a los recursos electrónicos. Buscador.  

2 Principales recursos electrónicos de información de Educación.  

3 Metodología y estrategias de búsqueda documental.  

4 Compilación de los resultados de la búsqueda: seleccionar, crear una bibliografía, enviar y guardar.  

5 Otros servicios de información electrónica: Difusión Selectiva de la Información (alertas, perfiles de usuarios). 

 

 


