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Nos interesa conocer tu opinión: Si no has matriculado el TFM este año no contestes al cuestionario 
 

Datos para la contextualización del grupo  
Sexo: Mujer (85%) Hombre (5%) 
NS/NC (10%) 

Edad:                20-23    (0%)      24-27  (40%)      28(35%)       36 o más (15%)    NS/NC (10%) 

Nº de horas no presenciales que dedicas a la semana al aprendizaje de esta asignatura:    
NS/NC (5%)                           0-1 (10%)                   2-3 (0%)                     4-5 (35%)                       6 o más (50%) 
Nº de veces que has asistido a tutorías.                        
NS/NC (0%)                            0-2(0%)                     1-2 (0%)                     3-5(65%)                        6 o más (35%) 
Nivel de dificultad del Trabajo Fin de Grado:                                                                               
  muy bajo (0%)                      bajo  (0%)              medio (28%)                  alto  (62%)                      muy alto (10%)               
Tu interés inicial por este Módulo era:                                                                                         
  muy bajo (0%)                      bajo  (0%)              medio (5%)                    alto  (30%)                      muy alto (65%)               
En estos momentos, tu interés por la misma es:                                                                       
  muy bajo (0%)                      bajo  (0%)              medio (0%)                    alto  (20%)                      muy alto (80%)               

 
Instrucciones:   
 
Expresa tu valoración según la siguiente escala: 
1.- Nada de acuerdo                                               3.- Bastante de acuerdo                                
2.- Poco de acuerdo                                               4.- Totalmente de acuerdo                     NS/NC.- No sabe no contesta 
 
 

Autoevaluación del alumnado  
He dedicado tiempo suficiente al Trabajo Fin de Máster 1 2 3 4 NS/NC 3,85 
He participado activamente en las tareas propuestas por mi tutor/a 1 2 3 4  NS/NC 4 
He planificado el trabajo en el tiempo previsto 1 2 3 4 NS/NC 3,55 
	
	

Valoración de la tutorización y el aprendizaje en el Trabajo Fin de Máster  MEDIA: 3.7 
La información proporcionada sobre el TFM deja claro lo que se espera de mí,                
cómo acceder a los recursos educativos y cómo voy a ser evaluado/a 

1 
 2 3 4 NS/NC 3,6 

El foco de investigación se relaciona con mis intereses 1 2 3 4 NS/NC 3,85 
Se favorece la reflexión y el análisis 1 2 3 4 NS/NC 3,95 
El/La docente motiva para que me interese por mi proceso de aprendizaje 1 2 3 4 NS/NC 4 
Se establecen conexiones entre esta asignatura y otras asignaturas afines de la 
titulación 1 2 3 4 NS/NC 3,65 

Favorece el aprendizaje autónomo 1 2 3 4 NS/NC 3,9 
El sistema de evaluación me permite conocer si voy alcanzando progresivamente 
las finalidades establecidas para el TFM 1 2 3 4 NS/NC 3,65 
Mi tutor/a proporciona una retroalimentación útil que apoya eficazmente mi aprendizaje     1 2 3 4 NS/NC 3,9 
Muestra disponibilidad ante las demandas de tutorización 1 2 3 4 NS/NC 3,95 
Favorece la comunicación 1 2 3 4 NS/NC 4 
Atiende adecuadamente las consultas que le planteo 1 2 3 4 NS/NC 3,9 
Me ha orientado en la búsqueda de soluciones cuando he tenido problemas de 
aprendizaje 1 2 3 4 NS/NC 3,95 

Los materiales y lecturas favorecen mi proceso de aprendizaje 1 2 3 4 NS/NC 3,75 
La evaluación de este módulo me da una oportunidad justa de demostrar mi 
aprendizaje 1 2 3 4 NS/NC 3,15 
El módulo es estimulante 1 2 3 4 NS/NC 3,1 
Intento dar lo mejor de mí en este módulo 1 2 3 4 NS/NC 3,3 
Me siento más seguro/a en procesos de investigación como resultado de este módulo 1 2 3 4 NS/NC 3,3 
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Sobre la materia: ¿Qué te gustó del TFM? ¿Cómo podemos mejorar su organización?................................................................................ 
 

• Todo ha sido un proceso de aprendizaje continuo, muy relevante e inmejorable.  
• El módulo es el remate final de un máster que se vive día a día con mucha intensidad y en cuanto a la organización creo que 

debería mejorarse la elección del tutor o tutora porque hay personas que en noviembre ya lo tenían hablado y otros que 
esperamos hasta la fecha.  

• Me gustó que el tema se puede adaptar a tus intereses y tiempo podrían mejorarse con la elección de tutor o tutora con 
antelación por campus, por ejemplo.  

• El tutor y el tema a trabajar.  
• Me ha gustado mucho iniciarme en el mundo de la investigación y con un tema con el que tenía muchas ganas de aprender y 

formarme.  
• Me ha ayudado a mejorar mi práctica educativa.  
• Que me ha dado la oportunidad de llevar a cabo una investigación de tipo cualitativo, que nunca antes había realizado, y mejorar 

mi práctica docente.  
• Me ha gustado la investigación cualitativa, porque ha roto con lo que ella tenía interiorizado, no mejoraría nada en este aspecto 

ya que considero que es relevante como yo lo he experimentado.  
• Este módulo debería estar enfocado alguna sesión presencial, con la finalidad de hacer reflexiones conjuntas del proceso.  
• Este módulo tendré que llevar asociado a alguna sesión presencial con el fin de reflexionar conjuntamente en las dificultades 

encontradas.  
• Sí, me permite investigar. Qué tal se mejoraría haciéndola más específica.  
• Investigar en campos que desconocía de la Educación.  
• Detallar más cada parte.  
• Mi tutora me ha guiado en los aprendizajes y salgo reforzada de este módulo.  
• Lo que destacó del módulo es la excelente tutorización que siento que he percibido por parte de la tutora. Esto te permite vivir el 

proceso de elaboración con confianza.  
• Me ha gustado la variedad de metodologías y que han puesto a nuestra disposición y un sistema de evaluación justo e integral. 

 
 
Sobre el/la tutor/a:  Tu tutor/a es: ¿Qué te gustó? ¿Cómo podemos mejorar la tutorización en el Módulo?.................................. 
 

• La sabiduría y la calma que transmite ha sido un gran apoyo , de nuevo inmejorable.  
• Nieves me acompañó durante todo el proceso. Su saber escuchar es algo que destacaría punto es una persona que va viendo 

cómo emprender tu camino del tfm, sin juzgar ni bloquear el paso. Siempre atenta para dar los apoyos y herramientas necesarias 
que te ayudar a continuar.  

• Su disposición a todas horas y también por email. Además de su gran ayuda.  
• El tutor.  
• Mi tutor ha sido muy amable en todo momento coma escuchando mis propuestas, con orientaciones claras, llámame cuando era 

necesario y rigurosa y exhaustiva en el trabajo, que me ha hecho presentar el trabajo con seguridad.  
• Me ha ayudado mucho a reflexionar y me ha dado libertad para investigar.  
• Me ha gustado que me he sentido guía de acompañada en todo el proceso.  
• Mi tutor ha sido muy correcto en todo momento adecuado y con mucha paciencia. Considero que su guía ha sido imprescindible 

para mí. Solo establecería unas horas de tutoría obligatorias para que de esta forma obligar la adecuada realización del TFM.  
• La tutorización ha sido excelente.  
• Insuperable.  
• Sí, fue muy cercana.  
• Su atención, amabilidad o interés.  
• Me apoyó y ayudó en todo.  
• Me parece que la tarea que realizaba es muy adecuada.  
• La excelente tutorización que te permite vivir el proceso de elaboración con confianza.  
• Me ha gustado la implicación de nuestro tutor. Ha estado pendiente de nosotros en todo momento con gran paciencia y 

serenidad. 
 
En general: ¿Qué consejo darías a los estudiantes que van a desarrollar su TFM el año que viene?................................................................ 
 
¿hay algo más que quisieras decirnos sobre este módulo?.................................................................................................................................. 
 

• Disfrutar cada instante de este maravilloso proyecto. Enhorabuena por ser profesionales tan inspiradores.  
• Seleccionar un tema que os apasione. Disfrutar del camino. No se trata de un trabajo que se guarda en el cajón del escritorio 

sino una experiencia que se respira por cada poro de la piel.  
• Mi consejo es que hago un trabajo que le guste y con el que se sientan cómodos, que lo trabajen duro.  
• Que decida muy bien el tema trabajar porque le facilita mucho el trabajo.  
• Los nuevos alumnos y alumnas le aconsejaría que trabajarán a fondo el módulo de investigación cualitativa, pues es la clave a la 

hora de afrontar el TFM y te da las herramientas necesarias para bordar con rigor y profundidad en TFM .  
•  investigar de verdad que salgan de la rutina, todo le sirve para su formación. Gracias por todo.  
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• Que le dije el tiempo disfruten y tengan paciencia.  
• Un preparado para replantear construcciones mentales pasadas. La reflexión será la mejor arma. Y se optimista, a veces saldrá 

abrumado por tanta información que entenderás en un futuro.  
• Es fundamental elegir un tutor o tutora que se para guiarte en el camino.  
• La elección del tutor. Considerar este trabajo como un objetivo personal.  
• Definir bien el tema y escoger algo que os apasione.  
• Investigar y documentarse con diferentes fuentes.  
• Aconsejaría dedicarle el tiempo adecuado y comenzar con tiempo para no dejar nada de lado.  
• Diría que es un proceso que requiere tiempo, no sólo por la complejidad del trabajo de investigación en sí, sino por el tiempo que 

implica la reflexión pausada y necesaria de este proceso de investigación.  
• Que no se dejen llevar por el nombre de las asignaturas, son muy gratificantes e interesantes. 

 
 
 

                                                                          Gracias por tu colaboración 


