
Uso de idiomas

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Mireia.Manresa@uab.catCorreo electrónico:

Mireia Manresa PotronyNombre:

2018/2019

Trabajo de Fin de Máster

Código: 42960
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

4313816 Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura OB 0 2

Equipo docente

Joan Portell Rifa

Felipe Munita Jordán

Maria Neus Real Mercadal

Prerequisitos
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Objetivos y contextualización

      El trabajo final de máster tiene como objetivo principal aplicar los conocimientos y habilidades desarrollados
     durante el curso en el diseño, ejecución y defensa de un proyecto de intervención relacionado con las

         bibliotecas escolares y / o la promoción de la lectura. Se requerirá un trabajo de diagnóstico a partir de una
       situación real, en un centro educativo o en un entorno social, y el establecimiento de estrategias de actuación,

  así como la previsión de su implementación, seguimiento y evaluación.

Competencias

Aplicar en un marco real los contenidos y habilidades adquiridos en el desarrollo del currículo y
familiarizarse con las funciones y tareas de un contexto laboral.
Contextualizar la actividad profesional en las prácticas y hábitos lectores de las sociedades actuales,
así como en los procesos de aprendizajes escolares.
Desarrollar estrategias de innovación, creatividad y emprendimiento en el ámbito de la biblioteca
escolar y el fomento de la lectura.
Desarrollar habilidades de comunicación y de relación interpersonal para gestionar los proyectos entre
los diversos integrantes de la comunidad educativa.
Detectar las necesidades en relación con la lectura y la información en contextos escolares y sociales.
Detectar, valorar y seleccionar los recursos de ficción y no ficción adecuados a los distintos tipos de
destinatarios de la intervención educativa o de promoción.
Diseñar, planificar y evaluar proyectos de biblioteca, de planes de lectura de centro y de promoción
social de la lectura adecuados al contexto.
Dominar y aplicar las TIC en los procesos de gestión y difusión en un contexto de biblioteca 2.0.
Gestionar la colección, los recursos y los servicios de la biblioteca.
Incorporar las TIC para aprender, comunicar y compartir en contextos educativos.
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Incorporar las TIC para aprender, comunicar y compartir en contextos educativos.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Relacionar y difundir las actividades culturales y de lectura, tanto de los proyectos propios, como del
contexto social, a través de los instrumentos adecuados.

Resultados de aprendizaje

Analizar la información obtenida en base a los indicadores y establecer un diagnóstico de la situación
del entorno de referencia
Aplicar y evaluar planes, proyectos y acciones para la promoción de la lectura en distintos entornos
Contribuir en la materialización de algún proyecto o acción del entorno laboral en el que se desarrolle el
prácticum
Diseñar un procedimiento de difusión de las acciones culturales y de lectura generadas por una
biblioteca o cualquier entorno de intervención cultural.
Diseñar y planificar, realizar y evaluar un plan de actuación en base a un diagnóstico previo, en un
entorno determinado
Elaborar guías y selecciones de recursos en base a una necesidad de la biblioteca o del entorno de
intervención cultural
Elegir entre las distintas aplicaciones y recursos TIC, los más adecuados en función de las actividades
diseñadas y los objetivos esperados.
Evaluar los servicios de una biblioteca e identificar sus debilidades para establecer propuestas de
mejora
Identificar los indicadores clave para la determinación de las prácticas y hábitos lectores del entorno de
referencia
Incorporar las TIC para aprender, comunicar y compartir en contextos educativos.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Proponer acciones relacionadas con los procesos de mejora de la promoción lectora en una biblioteca
escolar o en un entorno de intervención
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Utilizar los enlaces en red para compartir estrategias educativas, comunicativas y bibliográficas.

Contenido

        - Estructura y características de un plan de lectura de centro y de un plan de promoción de la lectura en
contexto social.

      - El diagnóstico de situaciones de lectura en entornos escolares y / o sociales.

    - Instrumentos de diagnóstico según objetivos y contextos.

   - Estrategias de análisis de resultados.

    - Estrategias de actuación según puntos de mejora detectados.

    - La evaluación de estrategias de promoción de la lectura.

      - Recursos materiales y organizativos para la previsión detallada de las posibilidades de implementación,
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      - Recursos materiales y organizativos para la previsión detallada de las posibilidades de implementación,
  seguimiento y evaluación del plan propuesto.

Metodología

La actividad formativa se llevará a cabo a través de tutorías en pequeño grupo y de tutorías personalizadas.

Cada estudiante tendrá asignado un tutor entre los profesores participantes en el máster que le orientará de
 manera personalizada en la realización del TFM. Al inicio del curso se facilitará un calendario de sesiones

 colectivas. En las sesiones colectivas se establece el diseño del proyecto, que consta de: (1) trabajo de
diagnóstico a partir de una situación real, en un centro educativo o en un entorno social, con una buena

 detección de los datos pertinentes, (2) establecimiento de estrategias de actuación adecuadas a los objetivos,
(3) previsión detallada de las posibilidades de implementación, seguimiento y evaluación y (4) redacción y
presentación final.

A partir de las orientaciones iniciales, y con el asesoramiento del / la tutor / a del trabajo, se desarrolla el
 proyecto que debe realizar cada estudiante. En este proceso de tutorización se va modificando el diseño

original y se establecen los ritmos y fases del trabajo que se debe realizar periódicamente hasta su
 finalización. Los estudiantes deberán dirigirse a su tutor para acordar las reuniones particulares que realizarán

 a lo largo del curso. Es siempre recomendable que los estudiantes envíen a sus tutores documentos escritos
previamente a las reuniones.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Supervisadas

Tutorías 50 2 13

Tipo: Autónomas

Recogida de información, diagnóstico y redacción del trabajo 100 4 1, 2, 8, 3, 15, 5, 9, 10, 12, 14, 11

Evaluación

La evaluación del trabajo final de máster es continuada. Está basada en un informe de seguimiento durante el proceso de elaboración del trabajo así como en la memoria escrita final y en su defensa pública ante un tribunal.
                                                                Los proyectos pueden ser de diferentes tipos y adecuados a contextos escolares o de promoción de la lectura en contextos sociales, pero su contenido debe contemplar los siguientes capítulos:
                                                                1) Introducción, incluye una presentación general del trabajo realizado.
                                                                2) Marco conceptual
                                                                3) Diseño general del proyecto: objetivos del diagnóstico, técnicas, procedimientos e instrumentos utilizados para la diagnosis. Procedimientos de análisis.
                                                                4) Análisis descriptivo, interpretativo y explicativo de la información recogida para la diagnosis.
                                                                5) Conclusiones del diagnóstico.
                                                                5) Propuestas de intervención en relación con el análisis previo.
                                                                6) Conclusiones sobre el trabajo realizado según contexto, marco conceptual, adecuación al contexto y estrategias de intervención.
                                                                7) Bibliografía, incluye las referencias completas de todas las obras citadas en el texto (preferentemente, siguiendo el criterio de citación de la American Psychological Association, APA).
                                                                8) Anexos.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa pública del TFG ante un tribunal 30% 0 0 2, 10, 14
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Informe de seguimiento del TFG 30% 0 0 3, 13, 14

Memoria escrita del trabajo final de máster 40% 0 0 1, 2, 8, 3, 15, 5, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 11, 7
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