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Modalidades en las que dirigiría el Trabajo: 
a) Análisis razonado de una (o parte de una) programación 
didáctica o de una unidad didáctica de una asignatura 
relacionada con las etapas educativas a las que da acceso 
este Máster, o reelaboración argumentada de otras ya 
existentes. 
b) Elaboración de un trabajo original centrado en un 
aspecto de la programación de las asignaturas 
relacionadas con la materia del módulo específico: sobre 
competencias y objetivos; sobre contenidos; sobre 
metodología; sobre recursos y materiales; sobre 
evaluación, etc. 
c) Trabajo de investigación sobre el modelo enseñanza-
aprendizaje centrado en un aspecto relacionado con la 
materia de este módulo específico. 
Contenido: 
Cualquiera relacionado con el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

María Purificación 
García Miguélez 

3 

Modalidades en las que dirigiría el Trabajo: 
a) Análisis razonado de una (o parte de una) programación 
didáctica o de una unidad didáctica de una asignatura 
relacionada con las etapas educativas a las que da acceso 
este Máster, o reelaboración argumentada de otras ya 
existentes. 
b) Elaboración de un trabajo original centrado en un 
aspecto de la programación de las asignaturas 
relacionadas con la materia del módulo específico: sobre 
competencias y objetivos; sobre contenidos; sobre 
metodología; sobre recursos y materiales; sobre 
evaluación, etc. 

Roberto 
Fernández 
Fernández 
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c) Trabajo de investigación sobre el modelo enseñanza-
aprendizaje centrado en un aspecto relacionado con la 
materia de este módulo específico. 
Contenido: 
Cualquiera relacionado con el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
Modalidades en las que dirigiría el Trabajo: 
a) Análisis razonado de una (o parte de una) programación 
didáctica o de una unidad didáctica de una asignatura 
relacionada con las etapas educativas a las que da acceso 
este Máster, o reelaboración argumentada de otras ya 
existentes. 
b) Elaboración de un trabajo original centrado en un 
aspecto de la programación de las asignaturas 
relacionadas con la materia del módulo específico: sobre 
competencias y objetivos; sobre contenidos; sobre 
metodología; sobre recursos y materiales; sobre 
evaluación, etc. 
c) Trabajo de investigación sobre el modelo enseñanza-
aprendizaje centrado en un aspecto relacionado con la 
materia de este módulo específico. 
Contenido: 
Cualquiera relacionado con el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

Henar Álvarez 
Cuesta 

2 

Modalidades en las que dirigiría el Trabajo: 
a) Análisis razonado de una (o parte de una) programación 
didáctica o de una unidad didáctica de una asignatura 
relacionada con las etapas educativas a las que da acceso 
este Máster, o reelaboración argumentada de otras ya 
existentes. 
b) Elaboración de un trabajo original centrado en un 
aspecto de la programación de las asignaturas 
relacionadas con la materia del módulo específico: sobre 
competencias y objetivos; sobre contenidos; sobre 
metodología; sobre recursos y materiales; sobre 
evaluación, etc. 
c) Trabajo de investigación sobre el modelo enseñanza-
aprendizaje centrado en un aspecto relacionado con la 
materia de este módulo específico. 
Contenido: 
Cualquiera relacionado con el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

José Gustavo 
Quirós Hidalgo 

2 

Modalidades en las que dirigiría el Trabajo: 
a) Análisis razonado de una (o parte de una) programación 
didáctica o de una unidad didáctica de una asignatura 
relacionada con las etapas educativas a las que da acceso 
este Máster, o reelaboración argumentada de otras ya 
existentes. 
b) Elaboración de un trabajo original centrado en un 
aspecto de la programación de las asignaturas 
relacionadas con la materia del módulo específico: sobre 

Natalia Ordóñez 
Pascua 

2 



competencias y objetivos; sobre contenidos; sobre 
metodología; sobre recursos y materiales; sobre 
evaluación, etc. 
c) Trabajo de investigación sobre el modelo enseñanza-
aprendizaje centrado en un aspecto relacionado con la 
materia de este módulo específico. 
Contenido: 
Cualquiera relacionado con el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
Modalidades en las que dirigiría el Trabajo: 
c) Trabajo de investigación sobre el modelo enseñanza-
aprendizaje centrado en un aspecto relacionado con la 
materia de este módulo específico. 
Contenido: 
Cualquiera relacionado con el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

Rodrigo Tascón 
López 

1 

 

 

 


