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Resumen 
El estudio que se presenta ofrece una propuesta de mejora sobre el actual 
Trabajo Fin de Máster (TFM) del Máster Universitario en Profesor/a de 
Educación Secundaria de la Universitat de València en la especialidad de 
música. Se trata de exponer los contenidos que ofrece el TFM y analizar hasta 
qué punto contribuyen a ampliar la formación de los futuros profesores. 
Asimismo, intentar definir las directrices principales que todo TFM debe tener. 
Palabras clave  
Educación Secundaria, Formación del profesorado, música, Trabajo Fin de 
Máster.  
 
Abstract  
The work that is presented provides a proposal to improve on the current 
Master's Final project (TFM) of the Master's Degree in Secondary Education 
Teaching at the University of Valencia in the field of music. It's about exposing 
the contents provided by the TFM and analyze to what extent contribute to 
expand the training of future teachers and try to define the main guidelines that 
all TFM should have. 
Keywords 
Secondary education, Teaching training, music, Master's Final Project. 
 
Introducción 
Es un hecho constatado que la implantación del denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) ha supuesto cambios transcendentales, que abarcan 
desde la reordenación de la actual organización en ciclos de nuestras titulaciones, 
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hasta el modelo educativo que soporta los métodos de enseñanza. En palabras de 
Marzal y Soler (2012, 107): 

“Es indudable que la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y su concreción en la puesta en marcha 
de la nueva estructura de los títulos de Grado y Máster ha implicado 
muchos cambios que han afectado a la ordenación académica, a la 
aplicación de nuevas metodologías docentes y la introducción de 
materias tan novedosas como la realización de Trabajos Fin de 
Grado (TFG) y Máster (TFM)”. 

De hecho, la LOU 2001 (p. 49.419) ya dedicaba su Título XIII (artículos 87: De la 
integración en el espacio europeo de enseñanza superior, 88: De las 
enseñanzas y títulos, y 89: Del profesorado) a las medidas necesarias para la 
plena integración del sistema español en este nuevo contexto, mientras que la 
LOU 2007 (p. 16.253) consolida las nuevas enseñanzas y dedica el mismo Título 
XIII al EEES con los mismos artículos (87, 88 y 89), pero añadiendo un 89 bis: Del 
personal de administración y servicios. 
Uno de estos cambios corresponde a la introducción de un Trabajo Fin de Máster 
al finalizar los estudios correspondientes a este nivel. Tal y como figura en el Real 
Decreto 11393/2007 (p. 40.309), “las enseñanzas de Máster tienen como finalidad 
la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización academia o 
profesional”.  
El Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria de la 
Universitat de València proporciona la habilitación profesional y la formación 
necesaria que permite ejercer en centros públicos y privados de enseñanza las 
profesiones de profesor y profesora de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Se trata, pues, 
de un Máster de carácter netamente profesional, adaptado a los requisitos que 
determina la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre de 2007. Proporciona 
tanto una formación básica para el ejercicio de la docencia en los niveles 
secundarios del sistema educativo, como una capacitación específica para una 
de las áreas en las cuales se estructuran las citadas profesiones. El título 
integra también un periodo de prácticas profesionales en centros educativos. 
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Se estructura en 22 especialidades y depende de dos facultades, la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación y la Facultad de Magisterio, por lo 
tanto, la organización académica corresponde por entero a estos dos centros. 
 
Objetivos 
Enfocaremos el estudio de análisis a la especialidad de música. Los principales 
objetivos son: 

a) Exponer qué contenidos se trabajan en el TFM de la especialidad de 
música y analizar cuál es la realidad de su aplicación. 

b) Revisar la guía docente realizando una visión crítica de la misma. 
c) Ofrecer una propuesta de mejora del Trabajo Fin de Máster. 

 
Método 
La metodología se basa en el análisis de los documentos y guías docentes y 
en la deducción, por lo tanto es fundamentalmente descriptiva. Se fundamenta 
y complementa con la experiencia en la realización de guías docentes de la 
especialidad de música (asignaturas de Enseñanza y Aprendizaje de la Música 
Complementos para la formación disciplinar e Innovación docente e Iniciación a 
la investigación educativa en música) en el Máster, así como en la docencia 
impartida y en la participación en la CCA (Comisión de Coordinación 
Académica) de dicho Máster desde el curso 2011-2012. 
 
Análisis del TFM 
El Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria de la 
Universitat de València se compone de 60 créditos totales (Orden ECI 
3858/2007) distribuidos en cuatro módulos de la siguiente manera: 

Tabla 1. Distribución de créditos en el Plan de Estudios 
Plan de estudios Créditos 

Materias obligatorias 16 
Materias optativas 28 
Trabajo Fin de Máster 6 
Prácticas externas 10 

TOTAL 60 
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Desglosamos a continuación las asignaturas obligatorias y optativas para la 
especialidad de música: 

Tabla 2. Distribución de materias obligatorias y optativas (Música) 
Plan de estudios  Créditos 

Materias obligatorias  16 
 Aprendizaje y desarrollo de la 

personalidad 4 
 Procesos y contextos educativos 8 
 Sociedad, familia y educación 4 
Materias optativas  28 

 Aprendizaje y enseñanza de la 
música 16 

 Complementos para la formación 
disciplinar de la música 6 

 
Innovación docente e iniciación a 
la investigación educativa en 
música  

6 
 
El Máster en la especialidad de música cuenta con dos grupos (de hasta 40 
alumnos en cada uno) en horario de mañana, de 8.30 a 14.30 horas. Ha sido 
impartido desde el curso 2009/2010 por 11 profesores, tanto funcionarios (2 
titulares de universidad con amplia experiencia en gestión, docencia e 
investigación) y contratados definitivos (dos colaboradores y dos contratados 
doctores, uno de ellos procedente del ámbito de secundaria) como por 
profesorado contratado cada año para tal fin. Para el acceso a dichas plazas el 
requisito de admisión ha sido el ser funcionarios del cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria en activo. Son 5 profesores asociados de los cuales 1 
es doctor. Por lo tanto, es una especialidad que se nutre de profesorado de 
prácticamente todas las categorías profesionales y cuenta con un número 
considerable de doctores (7). La plantilla desde el primer año ha sido fija y 
estable. 
El TFM, con una carga lectiva de 6 créditos, tiene como finalidad acreditar que 
el estudiante del Máster ha adquirido los conocimientos y competencias 
asociados al título. Supone la profundización y/o especialización en algún 
aspecto que tenga que ver con la práctica docente, en campos de la 
especialidad cursada, en este caso de música. Es aquí donde la mayoría de los 
TFM’s de música leídos en la Facultad de Magisterio no se corresponden con 
aspectos didácticos de aplicación en el aula y desarrollan temas más teóricos 
alejándose de los principios básicos del TFM. 
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Tal y como aparece reflejado en la guía docente, el TFM consiste en un trabajo 
monográfico individual, mediante el que cada estudiante debe demostrar su 
capacidad para confrontar con destreza los aspectos contemplados a los 
contenidos de la materia. Dado que el TFM tiene un carácter comprensivo de 
los conocimientos y competencias adquiridas en el Máster, su defensa deberá 
realizarse hacia el final del período de estudio. Como indica el Plan de 
Estudios, los estudiantes que cursan el Máster con dedicación a tiempo parcial 
deberán matricularse del TFM en el segundo año. 
El coordinador de la especialidad de música hará pública una lista de los 
profesores que podrán ser tutores de TFM, así como una lista de líneas 
temáticas, acordados con éstos. Cada coordinador elaborará una propuesta de 
asignación de tutores a los estudiantes. Podrán ser tutores de TFM los 
profesores doctores adscritos a los departamentos responsables de la 
docencia del módulo específico en esta especialidad que hayan obtenido 
previamente el visto bueno o venia docendi de la CCA. El Reglamento de la 
Universitat de València de los Estudios de Postgrado, aprobado por el Consejo 
de Gobierno del 6/6/06 (ACGUV 119/2006) y modificado por los Consejo de 
Gobierno del 23/7/07 (ACGUV 145/2007) y del 28/10/08 (ACGUV 208/2008), 
dice al respecto: 

“El departamento encargado de impartir una asignatura de 
postgrado, la atribuirá a aquellos profesores o profesoras que 
cuenten con el Visto Bueno de la CCA, el cual se fundamentará en 
la adecuación de su currículum vitae al contenido de la asignatura 
en concreto. Las reclamaciones sobre estos informes emitidos por 
las CCA serán resueltas por la Comisión de Estudios de Postgrado”. 

Como aparece en el documento Criterios para la concesión del visto bueno 
para impartir docencia en el Máster al profesorado de la Universitat de València 
(aprobados en la reunión de la CCA del 19 de mayo de 2010; modificados en la 
reunión de la CCA del 25 de octubre de 2010): 

“La Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster es el 
órgano responsable de conceder un preceptivo Visto Bueno al 
profesorado de la Universitat de València que desee 
responsabilizarse de la docencia del máster. Para ello, la CCA ha 
elaborado unos criterios que aplicará para la concesión del Visto 
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Bueno al profesorado que lo solicite. Los criterios, por una parte, son 
generales y aplicables a todas las especialidades del Máster, por 
otra parte, tienen en cuenta las diferencias entre especialidades así 
como la diversidad de situaciones administrativas y experiencias 
previas del profesorado, y permiten diferenciar entre ellas”. 

Por lo que respecta al perfil de ingreso de los alumnos de la especialidad de 
música es de titulados superiores de Conservatorio, aunque en este último año 
hemos tenido a dos alumnos de Grado de Maestro/a en Educación Primaria, 
mención de música. La Comisión de Coordinación Académica (CCA) valora el 
acceso a las distintas especialidades en función de la titulación exigida. En el 
caso de música es la de titulado superior de Conservatorio, Licenciado en 
Historia y Ciencias de la Música o Licenciado en Musicología. En aquellos 
casos en los que la especialidad cursada se corresponda con la especialidad 
elegida en el Máster, no será necesaria una prueba de acceso. En el resto de 
casos, la CCA determinará si procede realizar esta prueba o su exención, así 
como su carácter, que versará sobre los contenidos de las materias propias de 
cada especialidad, según se establece en la legislación que fija las enseñanzas 
mínimas de las responsabilidades docentes de cada una de las especialidades 
de la enseñanza secundaria que se ofrecen en el Máster. Los alumnos que 
realicen dicha prueba deben acreditar un nivel de conocimientos musicales 
equivalente al Grado Medio de las Enseñanzas de Música oficiales. Este es sin 
duda uno de los puntos débiles de la especialidad. La prueba debe de estar 
acorde a la titulación exigida, si ésta es de licenciataria o título superior, la 
prueba también debe serlo. 
Por lo que se refiere a los contenidos que se deben trabajar en el TFM, la guía 
destaca los siguientes: 

a) Plantear de manera fundamentada un problema o un proyecto de 
innovación o de investigación sobre la enseñanza aprendizaje. 

b) Desarrollar dicho problema o proyecto planteando las hipótesis de 
trabajo pertinentes. 

c) Aplicar el bagaje de conocimientos y de destrezas adquiridas a lo 
largo de los otros módulos. 

d) Sintetizar y presentar el trabajo realizado en una memoria. 
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El estudiante defenderá el trabajo desarrollado delante de un tribunal durante el 
tiempo y la forma establecidos por éste y, a continuación, los miembros del 
mismo podrán discutir con el estudiante los aspectos que se consideran 
pertinentes sobre su trabajo. 
 
Propuesta de TFM 
La propuesta de mejora de TFM que presentamos pretende contribuir a que la 
especialidad de música sea un referente en las universidades de la Comunidad 
Valencianas y supla el vacío tanto de criterios de elaboración como de 
dirección que parece haber. 
El TFM tiene por finalidad que el alumnado muestre que ha adquirido los 
conocimientos y competencias trabajados en los distintos módulos y materias 
del Máster, con especial interés en la fase de prácticas y, por tanto, se 
encuentra en situación de comenzar con tareas de investigación educativa a un 
nivel básico. El tema debe adecuarse a estos objetivos y relacionarse con el 
trabajo desarrollado durante el periodo del Practicum. Este último requisito es 
básico para el estudiante ya que debe reflejar en su trabajo las experiencias 
vividas en su periodo de prácticas a través de un tema específico. 
En este sentido, y dada nuestra experiencia en la coordinación del Máster en 
años pasados, queremos insistir en que el TFM: 

a) No es la memoria del Practicum 
b) No es una unidad didáctica ni una programación general 
c) No es un trabajo de investigación puro 

La elaboración y defensa del TFM será un instrumento de síntesis del conjunto 
de competencias que el estudiante habrá adquirido al terminar el Máster a lo 
largo de los distintos módulos que forman la especialidad. Es recomendable 
que esté relacionado directamente con la práctica docente, por eso es 
importante que el profesor-tutor de prácticas sea también el director del TFM y 
a ser posible un doctor. 
Siendo un Máster de carácter profesional, es lógico pensar que el TFM tenga 
una estructura y características propias orientadas al ejercicio de la docencia: 
planificación y desarrollo curricular, innovación educativa, etc… El carácter y 
orientación profesionalizador del Máster requiere de unas directrices propias 
diferentes a las que podrían ser las de un trabajo fin de máster de 
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investigación. Este es el principal problema de los TFM que se vienen leyendo 
en la especialidad de música. El 90% suelen desarrollar un tema de 
investigación tanto cuantitativa como cualitativa que es más propio de un 
Máster de doctorado. 
Nuestra propuesta plantea las siguientes directrices orientadoras en forma de 
temas para la elaboración del TFM:  

a) Los agentes implicados en la enseñanza y aprendizaje 
b) Innovación educativa 
c) La creación o validación de material didáctico 
d) Una adaptación curricular a estudiantes con necesidades educativas 

especiales 
e) Creación de un proyecto integrado 
f) Diseño y aplicación de instrumentos para la evaluación por 

competencias 
g) Réplicas de innovaciones educativas 
h) Elaboración de estudios teórico-prácticos acerca de situaciones de 

Enseñanza en la Educación Secundaria 
i) Historias de vida de profesionales de la Educación Secundaria 

Otro punto que consideramos importante y que no está suficientemente 
descrito en la guía actual de la asignatura son las directrices formales para la 
elaboración del TFM. En el caso de la especialidad de música, éstas no están 
muy claras y son muy generales, con lo cual el alumnado tiende a perderse por 
no tener un esquema o estructura fija. 
Uno de los mayores problemas con el que nos encontramos cada año es que 
el estudiante no distingue entre un marco teórico y/o metodológico o no sabe lo 
que hay que redactar exactamente en las conclusiones. En este sentido son 
fundamentales las reuniones de coordinación entre todo el profesorado del 
Máster, sobre todo entre aquellos que sean directores de TFM pues debido al 
gran número de profesorado que tenemos, los productos finales del trabajo 
suelen ser muy dispares y de baja calidad. Esto también está estrechamente 
vinculado a que no todo el profesorado director es doctor. Creemos que es un 
hecho importante que debe ser subsanado. De acuerdo con este planteamiento 
proponemos la siguiente estructura: 
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- Portada 
- Índice paginado 
- Resumen entre 150  y 200 palabras. (Abstract en inglés y palabras clave) 
- Introducción donde se especifique el propósito del trabajo y las partes de 

las que consta. 
- Objetivos. 
- Metodología. Hipótesis iniciales. Instrumentos para la toma de datos. 

(Según corresponda) 
- Estado de la cuestión y/o fundamentación teórica: el alumno debe 

fundamentar su propuesta y justificar su conexión con el currículum 
escolar. 

- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (o en su caso 
propuesta de aplicación práctica) 

- Conclusiones y/o valoración personal  
- Referencias bibliográficas utilizadas  
- Anexos (opcionales) 

 
Conclusiones  
El TFM debe de ser un documento integrador y reflexivo sobre la práctica 
docente donde el estudiante debe aplicar de forma coherente conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridos en cada uno de los módulos formativos de la 
titulación. Además ha de orientarse a conseguir aunar estas competencias de 
manera acorde y razonable con los objetivos propios de la titulación y 
requeridos en la especialidad. Es necesario unificar criterios y establecer unas 
directrices básicas de realización del TFM tanto a nivel formal como de 
contenido. Llevaremos a cabo estas premisas con nuestros alumnos del Máster 
en este curso que comienza 2013-2014. 
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