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TRABAJO FIN DE MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA
RED. EDUCACIÓN DIGITAL
23301646
2019/2020
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA
RED
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
20
500.0
SEMESTRE 1
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El trabajo fin de máster (TFM) se realiza al terminar todas las asignaturas del subprograma
elegido. Los estudiantes tienen que realizar un trabajo de investigación con una dedicación
equivalente a 20 ECTS. En el TFM se aplican los conocimientos adquiridos en una
investigación social relacionada con alguna de las líneas temáticas que se han trabajado en
el master.
El estudiante podrá elegir entre dos tipos de trabajo:
1. Artículo de investigación: En este formato, el alumnado deberá elegir una revista científica
de impacto y seguir sus normas de publicación. Así mismo, será OBLIGATORIO entregar
como anexo al artículo, un documento que incluya toda la metodología de la investigación
realizada.
2. Proyecto de investigación: En este formato el alumnado puede realizar un trabajo de
investigación y redactarlo a modo de ensayo, SIEMPRE relacionado con la línea de
investigación elegida. Los ESTUDIO DE CASO deben estar completamente justificados y
basados en aspectos sociales significativos para ser admitidos. Se deberá seguir, al menos,
el esquema básico:
·
Introducción
·
Marco teórico
·
Diseño de la investigación
·
Resultados
·
Conclusiones
·
Referencias
·
Anexos

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Los requisitos previos para la defensa del TFM consisten en haber superado el resto de
asignaturas del plan de estudios del master.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ROBERTO MATIAS APARICI MARINO
raparici@edu.uned.es
91398-6968
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DIDÁCTICA,ORG.ESCOLAR Y DIDÁC.ESPECIALES

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MANUEL JAVIER CALLEJO GALLEGO
mcallejo@poli.uned.es
91398-7065
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA I

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

SONIA MARIA SANTOVEÑA CASAL
ssantovena@edu.uned.es
91398-8843
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DIDÁCTICA,ORG.ESCOLAR Y DIDÁC.ESPECIALES

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ANTONIO VIEDMA ROJAS
aviedma@poli.uned.es
91398-7006
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA I

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO
ddominguez@edu.uned.es
91398-6356
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Tª DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MIGUEL SANTAMARIA LANCHO
msantamaria@cee.uned.es
91398-7836
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA APLICADA E Hª ECONÓMICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

TIBERIO FELIZ MURIAS
tfeliz@edu.uned.es
91398-7697
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DIDÁCTICA,ORG.ESCOLAR Y DIDÁC.ESPECIALES

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

SARA OSUNA ACEDO
sosuna@edu.uned.es
91398-6971
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DIDÁCTICA,ORG.ESCOLAR Y DIDÁC.ESPECIALES

COLABORADORES DOCENTES EXTERNOS

UNED

4

CURSO 2019/20

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y EDUCACI...

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

DAVID GARCÍA MARÍN
dgarciamarin@invi.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

ALEJANDRO SEGURA VÁZQUEZ
alj.segura@invi.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

Mª CARMEN NAVARRO GARCÍA-SUELTO
marnavarro@madrid.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

CARMEN CANTILLO VALERO
carmen.cantillo@invi.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

ÁNGEL BARBAS COSLADO
abarbas@madrid.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

ÁNGEL BARBAS COSLADO
abarbas@edu.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

ÁNGEL BARBAS COSLADO
angbarbas@madridsur.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

CARLOS ESCAÑO
cescano@invi.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

JAVIER GIL QUINTANA
jgilquintana@invi.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

LUCIA CAMARERO CANO
lcamarero@pas.uned.es
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HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Cada estudiante tendrá asignado un tutor o tutora, que será la persona encargada de
orientar el proceso de investigación. Cada estudiante es responsable de su elaboración; los
tutores sólo apoyan y orientan.
Proceso de asignación de tutores:
• Los tutores serán asignados durante el mes de noviembre, tras el envío por parte de los
estudiantes de una propuesta de TFM concreta.
• Los contactos con los tutores serán a través del correo de estudiante de la UNED.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS GENERALES
CG02 - Capacidad de organización y planificación.
CG04 - Habilidades para analizar y buscar información proveniente de diversas fuentes.
CG06 - Capacidad para tomar decisiones.
CG08 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de adaptación a nuevas situaciones,
creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, motivación por la calidad y
sensibilidad hacia temas sociales.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE03 - Llevar a cabo trabajo de campo aplicando técnicas etnográficas para el estudio del
espacio virtual
CE05 - Ser capaz de diseñar modelos comunicativos y educativos en el ciberespacio.
CE08 - Diseñar y desarrollar programas de formación orientados a agentes del desarrollo
local en el uso, planeación y aplicación de políticas de comunicación para el desarrollo.
CE09 - Diseñar procesos metodológicos conducentes a la generación de conocimiento en
red
CE10 - Implantar sistemas de gestión del conocimiento en instituciones y organizaciones.
CE14 - Diseñar y aplicar sistemas de evaluación de destrezas y competencias en la Red

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Elaboración de un documento (en formato de artículo de investigación o con formato
tradicional de investigación) que refleje los contenidos aprendidos en el máster y que
lleve implícita una investigación.

CONTENIDOS
Elección y desarrollo del tema relativo al itinerario optativo elegido en el máster.
Cada estudiante seleccionará los contenidos sobre los que desea profundizar e investigar en
su TFM.
Al inicio del año académico se asignará a cada estudiante un director/a de TFM siguiendo el
procedimiento:
- Del 1 al 15 de noviembre, cada alumno/a enviará a la Comisión Académica del Máster, sus
propuestas

de

TFM

a

través

del

siguiente

cuestionario:

https://goo.gl/forms/fw2gOe14ZJUVRObH3
La fecha límite de envío es el 15 de noviembre.
Los aspectos a cumplimentar en la propuesta son los siguientes:
• Autor/a de la propuesta
• Título inicial del TFM
• Descriptores del trabajo (de 4 a 6 palabras que describan el objetivo del trabajo)
• Resumen del estudio que se desea realizar
• Pregunta de investigación
• Objetivo general
• Objetivos específicos
• Referencias bibliográficas
El tema del TFM se elegirá entre una de las siguientes lineas de investigación:
• Educación y comunicación en la red.
• Principios de la sociedad del conocimiento.
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• Escenarios virtuales para la participación.
• Redes sociales y cultura digital.
• Metodología de la investigación.
• Analítica del aprendizaje conectado.
• Entornos digitales para el aprendizaje.
• Pedagogía de la incertidumbre.
• e-Tnografía.
• Activismo comunicacional y medios ciudadanos.
• Educomunicación digital y narrativa digital.
• Comunicación y arte digital.
• Teoría y práctica de la información audiovisual.
• TIC y situaciones de vulnerabilidad y desigualdad.
Cada estudiante enviará la misma propuesta de TFM, desarrollando o ampliando los
aspectos que crea convenientes, a través de los buzones del curso virtual (utilizar plantilla
del Anexo I. Propuesta de TFM).
Se pueden complementar los puntos anteriores incluyendo:
• hipótesis o supuestos desde los que se parte;
• dentro del tema, qué es lo que se pretende desarrollar/demostrar/aportar;
Los buzones de entrega de propuestas de Trabajo Fin de Máster se activarán desde el
día 1 al 15 de noviembre.
- La última semana de noviembre, se les asignará un director/a de TFM. El comunicado se
efectúa a través del correo de estudiante de la UNED y en el mismo se indicarán los
medios de contacto para comenzar a trabajar.
A partir de este momento, las relaciones serán directamente entre directores/as y sus
alumnos/as asignados/as correspondientes hasta el momento de la defensa.
NOTA IMPORTANTE:
Queda excluido del envío al buzón de entrega todo el alumnado que ya enviara su propuesta
en convocatorias anteriores. El antiguo alumnado de TFM está obligado a:
• seguir con el mismo director o directora de TFM
• seguir con la misma propuesta que haya trabajado con su director o director/a de TFM
hasta que la termine y defienda.
Para cualquier consulta relacionada con el TFM, pueden acceder al foro de debate en la
comunidad del máster.
SE ACONSEJA UTILIZAR SIEMPRE EL CORREO DE ESTUDIANTE, YA QUE TODAS
LAS NOTIFICACIONES SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.
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METODOLOGÍA
Cada alumno/a decidirá junto con su tutor/a la forma más adecuada de llevar a cabo la
investigación propuesta y el desarrollo del TFM.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
No hay prueba presencial.

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Si,presencial

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
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Defensa del TFM
Se podrán realizar por videoconferencia o de forma presencial.
La duración aproximada es de 20 minutos, pero depende del tribunal.
Para defender el TFM, este deberá cumplir los siguientes requisitos:
Tener el visto bueno del Tutor/a. No se podrá subir ningún trabajo que no tenga este
visto bueno.
Ser aprobado por la Comisión Académica del máster.
Todos los trabajos deberán incluir la declaración de autoría en la primera página
del trabajo (después de la portada del trabajo y antes del índice) (Anexo III)
(*) La publicación de los TFM en el repositorio digital de la UNED se realizará a
invitación del master y siguiendo criterios de calidad, puesto que se busca que
esos trabajos sirvan de ejemplo a otros estudiantes futuros. Si los autores
quieren publicar sus trabajos en abierto, tienen la libertad de hacerlo por si
mismos en el repositorio público que estimen oportuno.

Criterios de evaluación
Criterios de forma
Maqueta/Edición
Extensión
Índice
Fuentes
Anexos
Criterios técnicos
Estructura
Adecuación créditos
Criterios didácticos
Originalidad
Acotación
Objetivos investig.
Fuentes
Metodología
Argumentación
Conclusiones
Lim./Líneas futuras
100%
01/03/2020; 01/07/2020; 01/10/2020

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final es la obtenida en la Defensa del TFM
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Cada estudiante decidirá junto con su tutor/a la bibliografía, los materiales, medios y
recursos más adecuados para llevar a cabo la investigación propuesta y el desarrollo del
TFM.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Cada estudiante decidirá junto con su tutor/a la bibliografía, los materiales, medios y
recursos más adecuados para llevar a cabo la investigación propuesta y el desarrollo del
TFM.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Cada estudiante decidirá junto con su tutor/a los materiales, medios y recursos webfráficos
más adecuados para llevar a cabo la investigación propuesta y el desarrollo del TFM.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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