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1. Examen Complexivo
1.1.

Introducción

La Unidad de Titulación es la instancia curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus
equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y
desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de
una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación,
basado en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un
examen de grado de carácter complexivo.

Cada trabajo de titulación será evaluado de manera individual. Los trabajos de titulación
podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o multidisciplinarias que validen las
competencias profesionales, tecnológicas y/o investigativas para el abordaje de situaciones,
necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos desde un enfoque
reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre otros.

1.2.

Metodología

a) Práctico 6 (60%)
b) Teórico 4 (40%)

1.3.

Instrucciones
Actividad

Fecha

Entrega del primer borrador al tutor

5 de octubre

Entrega del trabajo final a tutores.

21 de octubre

Defensas y sustentaciones trabajos de 4 al 13 de noviembre
titulación
Elaboración propia, 2020
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•
•
•
•

El examen es de carácter oral y escrito
Participará como tribunal de la defensa oral, una comisión evaluadora compuesta
por tres docentes del programa o expertos en el tema.
El estudiante podrá preparar ayudas didácticas.
El tiempo estimado para rendir el examen es de 30 minutos distribuido de la
siguiente manera:
o 5 minutos apertura de la sesión
o 20 minutos presentación del estudiante discusión y confrontación.
o 10 minutos preguntas formuladas por el Tribunal
o 5 minutos deliberación del tribunal evaluador

Los estudiantes deberán cumplir los requisitos adicionales que el programa disponga:
Presentación formal del caso y la documentación previa que certifique que es apto para la
defensa.
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1.4.

Plantilla de trabajo esquema del proyecto

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE FÚTBOL DE QUITO

Análisis Comparativo del Rendimiento futbolístico en la
temporada 2019-2020 del equipo de primera división del fútbol europeo denominado
“…………..” (nombre del equipo asignado previo sorteo)

Autor
Tutor

Quito – 2021
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Declaración de aceptación del tutor

Declaro haber dirigido el trabajo,

a través de reuniones periódicas con

él o la (omitir una de las dos opciones dependiendo del género) estudiante, ……………..en el
semestre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente
desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que
regulan los Trabajos de Titulación.

Nombre tutor: Título Nombre y Apellido
CC
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Declaración de autoría
Yo, ……………………………………... autor del informe del Examen Complexivo, Análisis Comparativo
del Rendimiento futbolístico en la temporada 2019-2020 del equipo de primera división del
fútbol europeo denominado “…………..” Mediante el presente documento dejo constancia de que
la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los
requisitos previos para la obtención del título de Tecnólogo de Entrenamiento Deportivo del
Instituto Superior tecnológico de Fútbol ISTFQ-FEF.

Firma:

____________________

Fecha:

____________________
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Resumen
El resumen se redacta en último lugar ya que recoge las contribuciones más importantes del
trabajo. Es necesario tener muy clara y completa cada parte del documento para poder
resumirlo correctamente.

Tendrá una extensión de 150 a 200 palabras máximo y deberá ofrecer una visión global de lo
que el lector encontrará en el trabajo, destacando sus aspectos fundamentales. Deberá indicar
claramente cuál es el objetivo principal del trabajo, la metodología seguida para alcanzarlo, los
resultados obtenidos y la principal
conclusión extraída.

A continuación, indicará de 4 a 5 palabras clave como descriptores del trabajo que lo enmarcan
en unas temáticas determinadas. Serán los utilizados para localizar tu trabajo si llega a ser
publicado.
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Introducción
La introducción presenta el trabajo al lector: por qué se ha elegido ese tema, qué interés personal
se tiene en este trabajo (utilizando una fórmula académica e impersonal), cuáles son los
problemas que se han encontrado y que se plantean, qué resultados se quieren conseguir con el
trabajo y cómo se va a enfocar.

En esta introducción se englobarán, también, los siguiente: metodología utilizada y distribución
del contenido del trabajo.
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Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
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Presentación del Caso

Descripción del estudio de caso (debe copiar en la totalidad el caso)
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Marco Referencial - Conceptual
INFORMACIÓN DEL CLUB Revisar la literatura existente con relación a los factores del área
de estudio en la que se realiza el caso y fundamentar su selección.
• Los contenidos deben tener coherencia teórica
• Debe presentar información actualizada
• El contenido conceptual debe responder al caso práctico Esto significa que, si el
caso está relacionado con la administración del capital humano, el marco
conceptual planteará los elementos teóricos en los que se fundamentará la
respuesta al problema de estudio.
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Método y metodología
Método para solucionar el caso y evaluar los resultados

•

Definir con claridad el método

•

Delimitar los factores a describir o analizar

•

Establecer los procedimientos para el análisis

•

Tomar en cuenta el marco conceptual

•

Indicadores de medición de resultados y evaluación seguida (se debe tener

•

presente que los resultados de la aplicación de la solución pudieron haberse
presentado ya o podrían darse en el futuro).
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Análisis comparativo
Copiar y desarrollar cada una de las interrogantes planteadas en el caso. Puede hacer uso de
tablas, figuras, imágenes, etc.
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Conclusiones
Como cierre del trabajo, deberás recoger las conclusiones a las que has llegado consecuencia del
trabajo realizado y, por lo tanto, deberán marcar el grado de consecución de los objetivos
propuestos.
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Referencias
Una vez que el trabajo está terminado debe revisar que el apartado Referencias bibliográficas
contiene todas las citas incluidas en el texto.

Si ha usado un sistema automático (un gestor bibliográfico tipo Endnote, Refworks o Mendeley),
inserta la bibliografía en la opción adecuada (APA).
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