
Exposición para la memoria de fin de máster 

La exposición sirve para 

1. definir  y formular de manera muy precisa  la(s) cuestión(es) a investigar y el /los objetivo(s)  

2. relacionar el tema con el contexto teórico 

3. estructurar las ideas  

4. planificar el proyecto  

Debe servir como base de orientación antes y durante el proceso de escritura de la memoria del 

máster.  

Marco temporal 
 

 El 03.12.2013 y el 10,12.2013 habrá reuniones individuales con las profesoras Daniela 
Caspari, Graciela Vázquez, Virtudes González  y Giovanna Tassinari entre las 09.00 y las 
12.00 horas.Habrá que presentar un esbozo de los puntos 2 hasta el 5. 

 Hasta el 14.01.2013 hay que entregar  por correo electrónico la versión 
trabajada/modificada  de los puntos 2 hasta el 5.  

 El 17.01.2014 entre las 09.00-12.00 y el 21.01.2014 entre las 09.00-12.00 habrá reuniones 
individuales para comentar  dichos puntos. Habrá que presentar los puntos  modificados 2 a 
5 en una versión  PP. En esta presentación se incluirán reflexiones y preguntas sobre la 
metodología y los resultados esperados (puntos 6 y 7). 

 Hasta el 24.03.2014 hay que entregar las exposiciones completas.  Habrá de dos a tres citas 
individuales si  es necesario antes y después de entregar las exposiciones..  

 Hasta el  23. 06.2014 hay que entregar la memoria de fin de máster. Hay que entregar 3 
copias. 

 

 

Guía para estructurar la exposición:  

1. Titel   
 

título 

2. Thema  
 

tema 

3. Forschungsfrage(n) 
Untersuchungsfrage(n) und Zielsetzung   

 

cuestión(es) a investigar y objetivo(s) 

4. Relevanz des Themas bzw. der 
Forschungsfrage für die Didaktik 
und/oder den Unterricht  

 

relevancia del tema y de la(s) cuestión(es) a 
investigar para la didáctica y/o la enseñanza 

5. Forschungszusammenhang (5 - max. 10 
Texte;  Was ist der derzeitige Stand der 
Diskussion?, Was sind die Hauptaspekte, 
die diskutiert werden? Gibt es 
unterschiedliche Positionen? Was ist 
noch offen, ungelöst? Wo setzt die 
geplante Masterarbeit an? ) 

 

marco teórico, estado de la cuestión ( 5 – 
máx. 10 textos; ¿Cuáles son los discursos 
actuales? ¿Cuáles son los aspectos más 
discutidos? ¿Existen diferentes posiciones? 
¿Qué aspectos quiere tematizar  y 
profundizar la memoria?) 

6. Methodisches Vorgehen  metodología 



 

7. Erwartete Ergebnisse (Ideen)  
 

resultados previstos (ideas) 

8. * Vorläufige Gliederung   *estructura provisional 
 

9. Zeitplan in Monaten  
 

calendario, plan de trabajo, estructurado por 
meses 

10. Literatur    
 

literatura 

*Siehe Beispieltabelle / ver tabla ejemplar 

 

*Beispieltabelle / tabla ejemplar para una estructura provisional 

Número 
del 
capítulo 

Título del 
capítulo 

Cuestiones 
principales (¿Qué 
es lo que quiero 
investigar?) 

Función  
(¿Para qué sirve 
este capítulo 
dentro del 
contexto de la 
memoria?) 

Textos centrales 
correspondientes 

Planificación 
temporal 

... ... ... ... ... ... 

 


