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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 1 

ÁREA TEMÁTICA Educación Ambiental 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación ambiental basada en proyectos 

PROFESOR/A D. ALEX SALAS LÓPEZ 

DESCRIPTOR 

La consolidación de competencias pro-ambientales incluye la adquisición conocimientos, habilidades 

y actitudes en favor de un futuro (más) sostenible. El trabajo por proyectos es una estrategia favorable 

para desarrollar estas competencias en primaria, mediante proyectos de colaboración con 

asociaciones y organizaciones dedicadas a la restauración y protección del medio natural, o iniciativas 

locales que busquen mejoras ambientales. En esta línea de trabajo desarrollaremos propuestas 

didácticas basadas en proyectos con vocación de mejora ambiental. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 2 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica de las Ciencias Naturales 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Bosque escuela: la naturaleza como lugar de aprendizaje 

PROFESOR/A D. ALEX SALAS LÓPEZ 

DESCRIPTOR 

El medio natural proporciona numerosas oportunidades educativas. Paradójicamente, las actividades 

en la naturaleza constituyen un elemento de excepción o puntual en la programación didáctica y los 

proyectos educativos de la mayoría de los centros. Ante una crisis ecológica mundial, y una creciente 

desconexión de las personas con el entorno natural, acercar a los alumnos a este medio, resulta 

esencial. El objetivo de esta línea de trabajo es desarrollar propuestas didácticas que concedan un 

mayor protagonismo al medio natural en la estrategia educativa en primaria e infantil. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 3 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica de las Ciencias Naturales 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Los macroinvertebrados terrestres como modelos educativos 

PROFESOR/A D. ALEX SALAS LÓPEZ 

DESCRIPTOR 

Los (macro)invertebrados terrestres son los animales más accesibles a los niños, y, pese a ello, los más 

denostados e ignorados. Debido a su adaptabilidad y rápidos ciclos de vida, estos organismos nos 

brindan un universo cuasi-infinito de hipótesis con las que desarrollar una mentalidad científica, 

facilitando la consolidación de nociones biológicas y ecológicas mayores de los currículos de infantil y 

primaria en sus diferentes ciclos. Este viaje a la fauna críptica es una invitación hacia la empatía con 

todas las formas de vida en su fascinante extrañeza. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 4 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica de las Ciencias Naturales 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Convirtiendo el aula  en  su  primer  laboratorio:  la  práctica  de  experiencias  científicas  como 

atracción para el estudio de las ciencias. 

PROFESOR/A DRA. DÑA. ELENA SÁNCHEZ ELORDI 

DESCRIPTOR 

En esta línea se propone crear una propuesta de actividades experimentales complementarias a los 

contenidos teóricos a desarrollar en una asignatura de ciencias. Esta estrategia docente permitiría 

favorecer el aprendizaje del alumno a través de un incremento de su estimulación y su interés por la 

Ciencia. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 5 

ÁREA TEMÁTICA TIC y Redes Sociales Aplicadas/Ciencias Naturales 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Las TIC como herramientas para el estudio de las ciencias: aprovechamiento del efecto motivador que 

producen para el estudiante en el aula. 

PROFESOR/A DRA. DÑA. ELENA SÁNCHEZ ELORDI 

DESCRIPTOR 

Es muy significativo el impacto de las TIC en las nuevas generaciones. La influencia que estas 

herramientas ejercen sobre los alumnos puede ser aprovechada como estímulo de aprendizaje para 

el estudio de las ciencias. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 6 

ÁREA TEMÁTICA Matemáticas y su Didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Metodología ABN aplicada al aprendizaje de las matemáticas en educación infantil/primaria 

PROFESOR/A DR. D. ÁLVARO ANTÓN SANCHO 

DESCRIPTOR 

La metodología ABN pretende introducir algoritmos abiertos para la enseñanza de la aritmética en 

Primaria. Se trata de estudiar la metodología y combinarla con recursos TIC, con materiales 

manipulativos y/o con trabajo colaborativo o cooperativo para elaborar propuestas didácticas 

basadas en algoritmos abiertos para el aprendizaje de las matemáticas en Primaria. También se puede 

estudiar su aplicabilidad en Educación Infantil. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 7 

ÁREA TEMÁTICA Matemáticas y su Didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA El aprendizaje de la lógico-matemática en alumnado con necesidades educativas especiales 

PROFESOR/A DR. D. ÁLVARO ANTÓN SANCHO 

DESCRIPTOR 

Se trata de indagar líneas metodológicas específicas o de llevar a cabo adaptaciones de metodologías 

innovadoras ya existentes encaminadas a diseñar propuestas didácticas o intervenciones educativas 

con alumnado que presenta necesidades especiales que influyen esencialmente en el aprendizaje de 

la lógico-matemática. Es particularmente interesante el caso del alumnado con síndrome de Down. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 8 

ÁREA TEMÁTICA Matemáticas y su Didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Matemática recreativa y su aplicación en el aula 

PROFESOR/A DR. D. ÁLVARO ANTÓN SANCHO 

DESCRIPTOR 

Numerosos autores han colaborado en la elaboración de un cuerpo de juegos cuya profundidad de 

contenido matemático es notable. Se trata de estudiar a nivel teórico los fundamentos de la 

matemática recreativa, explorar sus aplicaciones didácticas e intervenir didácticamente para analizar 

los resultados de aprendizaje de las matemáticas que se derivan de una tal perspectiva lúdico-

recreativa. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 9 

ÁREA TEMÁTICA 50. Matemáticas y su didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Diseño y aplicación de metodologías multidisciplinares para reforzar contenidos matemáticos. 

PROFESOR/A DR. D. DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

DESCRIPTOR 

En este TFG se plantearía una metodología activa de carácter multidisciplinar para analizar de forma 

cuantitativa los recursos naturales de una región concreta. De este modo, se trabajarían tanto 

contenidos matemáticos como otros contenidos de otras materias. Además, se podrían evaluar 

aspectos transversales, en función de las características planteadas en el TFG. Un ejemplo se puede ver 

en las Actas del Congreso JITICE 2016: “Experiencia docente multidisciplinar en el marco de un 

programa Comenius”. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 10 

ÁREA TEMÁTICA 50. Matemáticas y su didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Motivación en el aula de Matemáticas de primaria. 

PROFESOR/A DR. D. DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

DESCRIPTOR 

Este TFG pretende analizar la aplicación de la metodología “Mi ídolo” (https://www.mdpi.com/2227-

7102/9/2/83) en el aula de matemáticas de Primaria. Los resultados podrían analizarse para diferentes 

edades, obteniendo un estudio de investigación. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 11 

ÁREA TEMÁTICA 50. Matemáticas y su didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Tecnologías educativas para el Aula de Matemáticas de primaria (1) 

PROFESOR/A DR. D. DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

DESCRIPTOR 

Este TFG pretende comparar diferentes aspectos evaluables de diversas tecnologías educativas 

comerciales (p.e. math cilenia; math jump; matemáticas online; etc.) en relación con su cometido en 

la enseñanza de las matemáticas en el aula de Primaria. Para ello se plantearía un estudio comparativo 

con diferentes variables: edades, sexo, etc. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 12 

ÁREA TEMÁTICA 50. Matemáticas y su didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Tecnologías educativas para el Aula de Matemáticas de primaria (2) 

PROFESOR/A DR. D. DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

DESCRIPTOR 

Este TFG pretende comparar diferentes aspectos evaluables de diversas tecnologías educativas 

comerciales (p.e. math cilenia; math jump; matemáticas online; etc.) en relación con su cometido en 

la enseñanza de las matemáticas en el aula de Primaria. Para ello se plantearía un estudio comparativo 

con diferentes variables: edades, sexo, etc. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 13 

ÁREA TEMÁTICA 50. Matemáticas y su didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Tecnologías educativas para el Aula de Matemáticas de primaria (3) 

PROFESOR/A DR. D. DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

DESCRIPTOR 

Este TFG pretende comparar diferentes aspectos evaluables de diversas tecnologías educativas 

comerciales (p.e. math cilenia; math jump; matemáticas online; etc.) en relación con su cometido en 

la enseñanza de las matemáticas en el aula de Primaria. Para ello se plantearía un estudio comparativo 

con diferentes variables: edades, sexo, etc. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 14 

ÁREA TEMÁTICA Educación matemática 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Didáctica de las matemáticas en Infantil y Primaria 

PROFESOR/A D. JUSTO HERRÁEZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 
Proyectos de investigación e innovación en la enseñanza de las matemáticas tanto en infantil como en 

primaria. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 15 

ÁREA TEMÁTICA Matemáticas y su didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Método ABP para la enseñanza de las Matemáticas en edades tempranas. 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 
Uso y aplicación de la metodología ABP dentro de edades tempranas para comparar resultados de los 

conocimientos adquiridos tras su aplicación en el aula. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 16 

ÁREA TEMÁTICA Matemáticas y su didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Métodos novedosos de enseñanza de las Matemáticas en Educación Primaria 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 

Investigación y aplicación de diferentes métodos novedosos de uso de las matemáticas en edades 

tempranas para probar su eficacia y solucionar la gran brecha de desmotivación hacia esta asignatura 

que tan presente está hoy en día. 

 

 



 

Curso Académico 2021/2022 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

CATÁLOGO DE ÁREAS TEMÁTICAS Y TÍTULOS TFG 

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 Fecha de publicación: 27/10/2021 - Página 4 de 18 

 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 17 

ÁREA TEMÁTICA Educación Física 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Psicomotricidad, Aprendizaje y Desarrollo Motor: la realidad virtual como método de adquisición y 

mejora de las habilidades motrices básicas en alumnos con dificultades motoras. 

PROFESOR/A D. ÁLVARO MARTÍN ZURDO 

DESCRIPTOR 

¿De qué manera podemos mejorar las habilidades motrices básicas mediante el uso de la realidad 

virtual? ¿Qué entendemos por gamificación y su uso terapéutico? Propuesta de trabajo y/o puesta en 

práctica de una intervención. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 18 

ÁREA TEMÁTICA Educación Física 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Psicomotricidad, Aprendizaje y Desarrollo Motor: aplicación del trabajo psicomotriz en el desarrollo del 

equilibrio en entornos escolares. 

PROFESOR/A D. ÁLVARO MARTÍN ZURDO 

DESCRIPTOR 

¿De qué forma podemos potenciar el desarrollo del equilibro en nuestros alumnos? ¿Cómo podemos 

evaluar el equilibrio en las clases de educación física? Elaboración de un programa de intervención y/o 

puesta en práctica. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 19 

ÁREA TEMÁTICA Educación física y motricidad 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Desarrollo psicomotor aplicado a las artes marciales 

PROFESOR/A DR. D. DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 

El deporte en general, y las artes marciales en particular, son una herramienta destacada para el 

desarrollo de la motricidad desde la infancia. Disciplinas olímpicas como el kárate, el judo o el 

taekwondo potencian en el niño la bilateralidad, el equilibrio, la flexibilidad o la agilidad mediante 

dinámicas de juegos, circuitos de habilidad y ejercicios orientados a la enseñanza de los fundamentos 

prácticos. Son deportes basados en la disciplina y el respeto hacia los compañeros, por lo que también 

ayudan al control de las emociones y a mejorar la relación del niño con sus semejantes. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 20 

ÁREA TEMÁTICA Educación Física 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación Física y Salud 

PROFESOR/A DR. D. MIGUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 

Prevención de la obesidad infantil a través de la reducción de la inactividad física y el sedentarismo 

desde el entorno escolar. Revisión sistemática de la literatura y desarrollo de protocolos para su 

aplicación. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 21 

ÁREA TEMÁTICA Educación Física 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación Física y Salud 

PROFESOR/A DR. D. MIGUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 
Análisis de los efectos de la actividad y el ejercicio físico sobre el rendimiento cognitivo y académico en 

escolares.  Revisión sistemática de la literatura y desarrollo de protocolos para su aplicación. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 22 

ÁREA TEMÁTICA Educación Física 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación Física y Salud 

 PROFESOR/A DR. D. MIGUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 

Impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) sobre los niveles de salud 

durante la infancia. Análisis de sus amenazas y oportunidades de cara a fomentar hábitos de vida 

saludables. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 23 

ÁREA TEMÁTICA Educación Física 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación Física y Salud 

PROFESOR DR. D. MIGUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ 

 DESCRIPTOR 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la sociedad actual ha alcanzado niveles tan altos que es 

considerada una pandemia silenciosa. Durante la edad adulta y una vez se tiene obesidad, es muy 

difícil perder ese exceso de grasa corporal. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en evitar esa 

ganancia de peso corporal durante la niñez, adolescencia y edad adulta. El objetivo de esta línea será 

analizar los efectos de diferentes intervenciones que involucren la adopción de hábitos de vida 

saludables durante la niñez en la futura salud adulta. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 24 

ÁREA TEMÁTICA Educación Física 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación Física y Deporte Escolar 

PROFESOR/A D. JOSÉ LUIS GIL SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 

Deporte y salud. Seguridad en el deporte escolar. Instalaciones deportivas escolares. Iniciación 

deportiva. Educación física escolar. Materiales para la educación física. El horario de educación física 

en primaria. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 25 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica de la Religión 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación en valores a través de los relatos bíblicos 

PROFESOR/A D. ANTONIO DE ANDRÉS GONZÁLEZ 

DESCRIPTOR 
En el ámbito de la educación, la biblia nos puede ayudar a la formación integral del alumnado. Existen 

múltiples relatos que se pueden poner al servicio de la educación en valores. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 26 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica de la Religión 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Nuevas metodologías al servicio de la Enseñanza Religiosa Escolar 

PROFESOR/A D. ANTONIO DE ANDRÉS GONZÁLEZ 

DESCRIPTOR 

En la actualidad hay un gran número de nuevas metodologías que van sugiriendo y que están al servicio 

de la enseñanza. Es importante conocerlas, analizarlas y escoger aquellas que son más adecuadas para 

transmitir los objetivos de área de religión. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 27 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica de la Religión 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Elaboración de un proyecto solidario en clase de religión 

PROFESOR/A D. ANTONIO DE ANDRÉS GONZÁLEZ 

DESCRIPTOR 
En el ámbito de la educación, la biblia nos puede ayudar a la formación integral del alumnado. Existen 

múltiples relatos que se pueden poner al servicio de la educación en valores 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 28 

ÁREA TEMÁTICA Educación-formación religiosa 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La educación en la fe: tarea urgente para una sociedad sana. 

PROFESOR/A DRA. DÑA. CATHERINE GUADALUPE DELECLERCQ 

DESCRIPTOR 
¿Se puede decir que el mundo está enfermo por estar alejado de Dios? Es urgente una sólida formación 

en una fe auténtica que permita renovar y sanar la sociedad. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 29 

ÁREA TEMÁTICA Educación-formación religiosa 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación integral de los alumnos 

PROFESOR/A DRA. DÑA. CATHERINE GUADALUPE DELECLERCQ 

DESCRIPTOR Enseñar a querer, a amar, a pensar. Educar en los valores. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 30 

ÁREA TEMÁTICA Educación-formación. Religión 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Didáctica de la Religión en la Escuela 

PROFESOR/A D. FERNANDO MARTÍN HERRÁEZ 

DESCRIPTOR 
Proyectos de innovación en la enseñanza religiosa escolar: aplicación a los cuatro campos principales 

de la ERE: Biblia, sacramentos, moral y valores. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 31 

ÁREA TEMÁTICA Antropología 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA El valor de la persona en la educación 

PROFESOR/A D. JUAN JESÚS GUTIERRO CARRASCO 

DESCRIPTOR 

Cuando en ocasiones se habla de la educación en abstracto, como un conjunto de datos cuantitativos 

y cualitativos, se pierde la referencia de la persona a la que educamos. La persona, como totalidad 

ante un conjunto, bien es verdad, de facultades y acciones distintas, pero una al fin y al cabo, pues es 

la persona quien ama, ríe, piensa, llora. En esta área temática abordaremos los principios que la 

definición de persona aporta a la labor educativa. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 32 

ÁREA TEMÁTICA Antropología 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La importancia del cuerpo 

PROFESOR/A D. JUAN JESÚS GUTIERRO CARRASCO 

DESCRIPTOR 

Cuando hablamos del cuerpo en educación a veces nos referimos únicamente a la parte motora de 

nuestro ser, sin embargo, el cuerpo y su cuidado, su educación y valoración, es fundamental en el 

desarrollo completo de la persona. Por ello, se invita a estudiar la importancia del cuerpo en tanto lugar 

desde el que entro en contacto con el otro. Reconocerlo, aceptarlo, velar por ello son claves en nuestro 

ser encarnado. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 33 

ÁREA TEMÁTICA Antropología 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La colonización tecnológica de la educación 

PROFESOR/A D. JUAN JESÚS GUTIERRO CARRASCO 

DESCRIPTOR 

Si nuestras aulas se llenan hoy de pantallas y tablets, o si nuestros alumnos pasan la tarde frente a la 

televisión o con el móvil de sus padres, conviene repensar si quizá unir innovación a tecnología no está 

lastrando nuestra educación a un mundo pantallizado donde nuestros niños, que luego serán jóvenes y 

a su vez adultos, solo establecen contacto con la realidad a través de un dispositivo. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 34 

ÁREA TEMÁTICA Lengua y Literatura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA El cuentacuentos en la Educación Infantil 

PROFESOR/A DRA. DÑA. DIANA EGUÍA ARMENTEROS 

DESCRIPTOR 

En este TFG trabajaremos los beneficios, técnicas y distintos materiales para la narración oral en el aula 

de Educación Infantil. Estudiaremos el fomento de la lectura, el trabajo de las habilidades 

comunicativas, la formación del gusto estético y el ritmo literario en menores de 6 años. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 35 

ÁREA TEMÁTICA Lengua y Literatura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Fomento de la lectura en la Educación Primaria 

PROFESOR/A DRA. DÑA. DIANA EGUÍA ARMENTEROS 

DESCRIPTOR 

En este TFG se trabajarán distintos métodos de fomento de la lectura en la Educación Primaria, 

principales autores de la literatura infantil y juvenil actual, los distintos soportes y sus características, 

proyectos pioneros en la formación lectora, recursos digitales, la integración de la escuela con la 

biblioteca y la librería y los beneficios de la aplicación de todo ello. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 36 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Creativity in the Primary class:  fostering the use and manipulation of real and hand-made materials. 

Promoting the use of the visual materials in the English classroom. 

PROFESOR/A DÑA. CONCEPCIÓN LÓPEZ GRANDE 

DESCRIPTOR 
How to use the essential elements of creativity in the English classroom and how to use them to develop 

communicative competence and creative skills in our students. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 37 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Students with special needs in the primary English language classroom:  Autism Spectrum Disorder. 

PROFESOR/A DÑA. CONCEPCIÓN LÓPEZ GRANDE 

DESCRIPTOR 
Strategies to be implemented. Challenges for learners. Challenges for their teachers. Classroom 

environment. Effective Communication. Teaching skills and materials. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 38 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Positive management skills for the primary English classroom 

PROFESOR/A DÑA. CONCEPCIÓN LÓPEZ GRANDE 

DESCRIPTOR 

How create the best possible conditions to reach a positive learning environment and so, to foster the 

learning opportunities for each member of the classroom looking for the balance between the needs of 

the individual and the needs of the group. The most important elements in the classroom. Pair and group 

work. Classroom routines. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 39 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Enseñanza y aprendizaje del Inglés para Fines Específicos 

PROFESOR/A DRA. DÑA. GABRIELA TORREGROSA BENAVENT 

DESCRIPTOR 
Investigación y propuestas didácticas relativas a algún aspecto englobado en el bloque temático de 

la enseñanza y el aprendizaje del Inglés para Fines Específicos. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 40 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Metodologías para la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

PROFESOR/A DRA. DÑA. GABRIELA TORREGROSA BENAVENT 

DESCRIPTOR 

Investigación y propuestas didácticas relativas a algún aspecto englobado en el bloque temático del 

estudio sincrónico y diacrónico de los enfoques y métodos docentes orientados a la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 41 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Nuevas Tecnologías en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

PROFESOR/A DRA. DÑA. GABRIELA TORREGROSA BENAVENT 

DESCRIPTOR 

Investigación y propuestas didácticas relativas a algún aspecto englobado en el bloque temático de 

la aplicación de las nuevas tecnologías como herramientas de aula y estudio autónomo orientadas a 

la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 42 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Recursos didácticos para la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

PROFESOR/A DRA. DÑA. GABRIELA TORREGROSA BENAVENT 

DESCRIPTOR 

Investigación y propuestas didácticas relativas a algún aspecto englobado en el bloque temático del 

estudio sincrónico y diacrónico de los recursos docentes y de aula orientados a la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 43 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza de la lengua inglesa 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Metodología AICLE/ CLIL methodology. 

PROFESOR/A DÑA. LEYRE VEGA BLANCO 

DESCRIPTOR 
Investigación e innovación pedagógica del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

metodología AICLE / CLIL aplicada a la enseñanza del inglés y su implementación en las aulas.  
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 44 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza de la lengua inglesa 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Flipped Classroom y sus aplicaciones al aula en Educación Primaria. 

PROFESOR/A DÑA. LEYRE VEGA BLANCO 

DESCRIPTOR 

Investigación y propuesta didáctica relativa al uso de la metodología “Flipped Classroom” utilizando las 

nuevas tecnologías adaptándolas a la enseñanza del  inglés de los niños en los tres primeros años de 

Primaria. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 45 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza de la lengua inglesa 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Uso del Método “Phonics” en la enseñanza de lectura y escritura del inglés. 

PROFESOR/A DÑA. LEYRE VEGA BLANCO 

DESCRIPTOR 

Investigación y propuesta didáctica relativa al uso del método” Phonics” en los primeros años de 

Educación Primaria como medio para conseguir que los alumnos aprendan a leer y escribir en inglés. 

Comparativa con los sistemas de enseñanza de lectura y escritura para la enseñanza del español.   
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 46 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Uso de las TICS aplicado al aula de inglés en educación primaria. 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CARRERA GÓMEZ 

DESCRIPTOR 
Aplicar las diferentes herramientas TIC o diferentes proyectos innovadores para la mejora de la 

enseñanza de lengua inglesa en primaria. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 47 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Storytelling en la clase de inglés 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CARRERA GÓMEZ 

DESCRIPTOR 

Trabajar con los cuentos para estimular el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y responder a 

la necesidad infantil de comprender la realidad. Diferentes metodologías para su uso en la clase de 

idiomas. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 48 

ÁREA TEMÁTICA Enseñanza del Inglés 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Gamificación en la clase de inglés 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CARRERA GÓMEZ 

DESCRIPTOR 
Trabajar con las numerosas aplicaciones de esta metodología innovadora para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las primeras etapas educativas. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 49 

ÁREA TEMÁTICA Ciencias Sociales/Humanidades 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Didáctica en archivos históricos 

PROFESOR/A DR. D. DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 

Despertar la atención temprana por los acontecimientos del pasado es un medio para estimular en el 

niño su futuro interés y respeto por la cultura. Los archivos conservan tesoros documentales que cuentan 

nuestra historia, tradiciones o costumbres, y presentan grandes posibilidades de desarrollo en la 

innovación didáctica mediante talleres, que transmitan valores asociados al mejor conocimiento de la 

sociedad. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 50 

ÁREA TEMÁTICA Ciencias Sociales/Humanidades 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Didáctica aplicada al patrimonio artístico 

PROFESOR/A DR. D. DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 

Los monumentos y museos son una fuente inagotable de conocimiento, con un amplio margen en el 

fomento de iniciativas que sirvan para acercar al niño al entorno patrimonial que le rodea. Los 

programas didácticos aplicados a la historia y el arte pueden ser una herramienta que incentive el 

interés por el saber y la importancia de la conservación. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 51 

ÁREA TEMÁTICA Ciencias Sociales 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Ciencias Sociales y Educación 

PROFESOR/A DR. D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 

Cómo abordar en la Educación Primaria de las actividades del ser humano en sociedad, en el pasado 

y el presente, las interacciones con el medio y los territorios que ocupan. Analizar las causas, detectar 

los síntomas y aportar las posibles soluciones. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 52 

ÁREA TEMÁTICA Ciencias Sociales 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Arte y Educación 

PROFESOR/A DR. D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 

Establecer un diálogo fundamentado y actualizado entre la didáctica del arte de todos los periodos 

históricos y la realidad educativa de la asignatura de Ciencias Sociales en los ciclos de Educación 

Primaria. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 53 

ÁREA TEMÁTICA Conocimiento del entorno social y Cultural 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Arte y Educación 

PROFESOR/A DR. D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 
El recurso de las artes plásticas en la Educación Infantil. Carencias. necesidades y propuestas didácticas 

para la enseñanza del arte y las ciencias sociales en la etapa de Educación Infantil. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 54 

ÁREA TEMÁTICA Ciencias Sociales 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Didáctica del Patrimonio Cultural 

PROFESOR/A DRA. DÑA. VICTORIA EUGENIA LAMAS ÁLVAREZ 

DESCRIPTOR 

La adquisición de la competencia cultural es una constante en los documentos emanados por la Unión 

Europea recientemente. En esta línea de investigación se propone el estudio de elementos, factores, 

instituciones, herramientas, etc. que influyen en dicho proceso, así como el resultado de la 

implementación de nuevas metodologías docentes en el desarrollo de la conciencia cultural en 

cualquier curso de E. Infantil o Primaria. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 55 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica de la Música 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La importancia del canto en el desarrollo evolutivo del niño 

PROFESOR/A DRA. DÑA. ELENA SÁNCHEZ ELORDI 

DESCRIPTOR 

La utilización de la voz como instrumento tiene especial relevancia en la infancia y el ámbito 

escolar. El canto en los niños aporta numerosos beneficios, tanto en el plano físico como en el plano 

emocional, y desempeña un papel importantísimo en la comunicación con el otro, en la producción 

de bienestar personal y en el desarrollo de la empatía. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 56 

ÁREA TEMÁTICA Educación Musical 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Patrimonio musical 

PROFESOR/A DÑA. MARTA IGLESIAS SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 

España posee un enorme patrimonio cultural: catedrales, colegiatas, monasterios, numerosas iglesias, 

castillos, gran cantidad de bibliotecas, etc. En ellos podemos encontrar fondos musicales que han sido 

los protagonistas, épocas atrás, de algunos enclaves urbanos de relevancia y es importante su 

conocimiento para completar y entender el contexto de la vida musical española. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 57 

ÁREA TEMÁTICA Educación Musical 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Etnomusicología 

PROFESOR/A DÑA. MARTA IGLESIAS SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 
Esta rama de la musicología nos permite estudiar los diferentes géneros musicales que convergen en 

una sociedad y su función y el uso que cumplen estas músicas en cada cultura. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 58 

ÁREA TEMÁTICA Educación Musical 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Didáctica de la Música 

PROFESOR/A DÑA. MARTA IGLESIAS SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 

La educación es ahora un tema que preocupa a nivel internacional. El mundo ha cambiado en los 

últimos años a una velocidad vertiginosa, mientras que las políticas educativas han tendido a ser muy 

conservadoras. La enseñanza de la música no escapa de esta idea. Debemos encaminarnos hacia 

nuevos métodos que tengan en cuenta la motivación y la psicología del alumnado trabajando 
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contenidos que fomenten un trabajo cooperativo, globalizado e integrador. Es necesario que el 

alumnado experimente aquello que tiene que aprender, solamente así ese aprendizaje se asentará de 

una forma sólida en su conocimiento. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 59 

ÁREA TEMÁTICA Música 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Desarrollo de las habilidades metacognitivas y nuevas tecnologías en la enseñanza musical 

PROFESOR/A DRA. DÑA. VICTORIA EUGENIA LAMAS ÁLVAREZ 

DESCRIPTOR 

En esta línea de investigación se pretende abordar el tema del desarrollo de las competencias 

complejas que requiere la enseñanza musical a partir de las nuevas tecnologías. Este estudio, parte de 

la base de la teoría de la autoeficacia de A. Bandura y pretende presentar soluciones óptimas para la 

enseñanza musical en la época actual. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 60 

ÁREA TEMÁTICA Educación-formación. Orientación 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La orientación escolar y la acción tutorial. 

PROFESOR/A D. FERNANDO MARTÍN HERRÁEZ 

DESCRIPTOR 

Aplicación de proyectos de investigación-innovación en las cuatro áreas de intervención de la 

orientación escolar: procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad, orientación 

académica y profesional y orientación para la prevención y el desarrollo humano. Dinámicas de 

tutorización y orientación en el aula. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 61 

ÁREA TEMÁTICA Educación-formación. Orientación 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Orientación a las familias 

PROFESOR/A D. FERNANDO MARTÍN HERRÁEZ 

DESCRIPTOR 
Establecer puentes entre familia y escuela. Proyectos de orientación y formación de las familias. Escuelas 

de padres. La circularidad entre escuela y familia. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 62 

ÁREA TEMÁTICA Orientación 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La orientación a las familias 

PROFESOR/A D. JUSTO HERRÁEZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 
Establecer puentes entre familia y escuela. Proyectos de orientación y formación de las familias. Escuela 

de padres. La circularidad entre escuela y familia. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 63 

ÁREA TEMÁTICA Relaciones Familia-Escuela 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Relación Familia Escuela 

PROFESOR/A DÑA. ANA GARCÍA HERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 
Mejoras en las relaciones, metodología para fortalecer las relaciones de la familia con la escuela. 

Proyectos de escuelas de padres. Estrategias colaborativas entre los docentes y las familias. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 64 

ÁREA TEMÁTICA Orientación 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La orientación escolar y la acción tutorial 

PROFESOR/A D. JUSTO HERRÁEZ JIMÉNEZ 

DESCRIPTOR 

Aplicación de proyectos de investigación-innovación en las cuatro áreas de intervención de la 

orientación escolar: procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad, orientación 

académica y profesional y orientación para la prevención y el desarrollo humano. Dinámicas de 

tutorización y orientación en el aula. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 65 

ÁREA TEMÁTICA La acción tutorial. 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La orientación educativa en la etapa de educación infantil y primaria 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ 

DESCRIPTOR 
En este TFG se abordarán los diferentes ámbitos de la orientación educativa; la acción tutorial, atención 

a la diversidad y los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 66 

ÁREA TEMÁTICA Estimulación Temprana 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Atención a la diversidad en Educación Infantil 

PROFESOR/A DÑA. SARA GARCÍA SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 
Análisis de las posibles necesidades que puede tener el alumnado de Educación Infantil y propuesta de 

un plan de intervención educativa ajustado a alguna de estas necesidades específicas. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 67 

ÁREA TEMÁTICA Estimulación Temprana 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Desarrollo en Educación Infantil. La importancia de la familia y el entorno. 

PROFESOR/A DÑA. SARA GARCÍA SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 

Análisis de la importancia del entorno y de la familia en el desarrollo infantil. Propuesta de un plan de 

intervención con las familias, haciéndoles partícipes del desarrollo del niño/a e implicándoles en el 

proceso de aprendizaje. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 68 

ÁREA TEMÁTICA Estimulación Temprana 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Intervención en retraso global del desarrollo. 

PROFESOR/A DÑA. SARA GARCÍA SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 
En qué consiste el diagnóstico de Retraso Global del Desarrollo y qué posibles planes de intervención 

educativa se podrían plantear teniendo en cuenta las necesidades específicas del niño/a. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 69 

ÁREA TEMÁTICA Estimulación Temprana 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Psicomotricidad 

PROFESOR/A DÑA. SARA GARCÍA SÁNCHEZ 

DESCRIPTOR 
Análisis de la psicomotricidad y de su historia. Trastornos psicomotores que pueden aparecer en la 

infancia, intervención y estrategias para trabajar esta área del desarrollo. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 70 

ÁREA TEMÁTICA Lectoescritura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y escritura. Procesos implicados. 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ 

DESCRIPTOR 

En este TFG trabajamos en función a la investigación sobre el tema centro de interés y posteriormente 

planificar un plan de intervención para superar los procesos alterados en las habilidades de lectura y 

escritura 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 71 

ÁREA TEMÁTICA Lectoescritura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Dificultades de la lectura 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CASTILLO SEGURA 

DESCRIPTOR 

Evaluar a alumnos con dificultades en el aprendizaje de la lectura para establecer su diagnóstico. 

Elaborar un programa de intervención según presenten dislexia, falta de fluidez lectora y/o dificultades 

en la comprensión lectora para, posteriormente, llevarlo a la práctica. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 72 

ÁREA TEMÁTICA Lectoescritura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Dificultades de la escritura 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CASTILLO SEGURA 

DESCRIPTOR 

Evaluar a alumnos con dificultades en el aprendizaje de la escritura para establecer su diagnóstico. 

Elaborar un programa de intervención según presenten disgrafía y/o dificultades en la composición 

escrita para, posteriormente, poder llevarlo a la práctica. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 73 

ÁREA TEMÁTICA Lectoescritura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Estimulación cognitiva en las funciones psicológicas. 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CASTILLO SEGURA 

DESCRIPTOR 
Elaborar un programa de intervención en percepción visual y auditiva, atención y memoria para llevarlo 

a la práctica. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 74 

ÁREA TEMÁTICA Lectoescritura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Enseñanza de la lectoescritura en Educación Infantil. 

PROFESOR/A DRA. DÑA. SANDRA LILIANA MEDINA CÁRDENAS 

DESCRIPTOR 

En este TFG trabajamos el diseño de programas para promocionar la conciencia fonológica y la ruta 

léxica en alumnos de Educación Infantil. Asimismo, se trabajarán proyectos de innovación en la 

enseñanza de la lectoescritura, las TIC en la enseñanza de la lectoescritura y estrategias educativas 

para la enseñanza de la lectoescritura en Educación Infantil. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 75 

ÁREA TEMÁTICA Lectoescritura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Necesidades Educativas Especiales: Inclusión Educativa en Educación Infantil  

PROFESOR/A DRA. DÑA. SANDRA LILIANA MEDINA CÁRDENAS 

DESCRIPTOR 

En este TFG trabajaremos el diseño de programas para alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

(TEA, Discapacidad Intelectual, Trastornos de conductas), proyectos de innovación en la enseñanza de 

habilidades comunicativas, propuestas educativas para alumnos que presentan Necesidades 

Educativas Especiales y las TIC en la enseñanza de habilidades a alumnos con Necesidades Educativas 

Específicas en la Educación Infantil. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 76 

ÁREA TEMÁTICA Dificultades específicas de aprendizaje en lectura y escritura 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Alumnos con necesidades educativas especiales 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ 

DESCRIPTOR 

En este TFG abordaremos la elaboración de programas específicos para el alumnado con necesidades 

educativas especiales que presentan dificultades de aprendizaje en los procesos de lectura y escritura. 

Desarrollo de un plan de intervención en función a las características que presenta este tipo de 

alumnado en relación a los criterios diagnósticos 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 77 

ÁREA TEMÁTICA Nuevas tecnologías y Educación 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Nuevas tecnologías adaptadas a niños con trastornos de aprendizaje 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA LOZANO ÁLVAREZ   

DESCRIPTOR 

La tecnología se ha convertido en una importante herramienta en nuestra vida diaria, y también en la 

educación. La tecnología avanza y la educación debe avanzar con ella. Actualmente ya se aplican 

las nuevas tecnologías en la educación, pero... ¿Es suficiente?  Debemos seguir investigando. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 78 

ÁREA TEMÁTICA Dificultad específica del aprendizaje 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Dislexia 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA LOZANO ÁLVAREZ   

DESCRIPTOR Evaluación, Diagnóstico e Intervención. Elaboración de un programa de intervención. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 79 

ÁREA TEMÁTICA Trastorno del neurodesarrollo 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA TDAH 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA LOZANO ÁLVAREZ   

DESCRIPTOR Evaluación, Diagnóstico e Intervención. Elaboración de un programa de intervención 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 80 

ÁREA TEMÁTICA Trastorno de aprendizaje 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Disgrafía 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA LOZANO ÁLVAREZ   

DESCRIPTOR Evaluación, Diagnóstico e Intervención. Elaboración de un programa de intervención 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 81 

ÁREA TEMÁTICA Trastorno de aprendizaje 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Disortografía 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA LOZANO ÁLVAREZ   

DESCRIPTOR Evaluación, Diagnóstico e Intervención. Elaboración de un programa de intervención 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 82 

ÁREA TEMÁTICA Trastorno de aprendizaje 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Discalculia 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA LOZANO ÁLVAREZ   

DESCRIPTOR Evaluación, Diagnóstico e Intervención. Elaboración de un programa de intervención 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 83 

ÁREA TEMÁTICA Trastornos del lenguaje 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Evaluación e intervención en trastornos del habla y del lenguaje 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CASTILLO SEGURA 

DESCRIPTOR 
Evaluar a alumnos con posible retraso del lenguaje, disfasia o afasia. Elaborar un programa de 

intervención según la alteración detectada y llevarlo a la práctica. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 84 

ÁREA TEMÁTICA Trastornos del habla 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Evaluación e intervención en trastornos del habla y del lenguaje 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CASTILLO SEGURA  

DESCRIPTOR 

Evaluar a alumnos con posible dislalia, disfemia o tartamudez, farfulleo, habla entrecortada, taquifemia, 

disfonía, mutismo o disartria. Elaborar un programa de intervención según la alteración detectada para 

poder llevarla a la práctica 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 85 

ÁREA TEMÁTICA Dificultades auditivas 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Evaluación e intervención en trastornos del habla y del lenguaje 

PROFESOR/A DÑA. MARTA CASTILLO SEGURA 

DESCRIPTOR 
Conocer los diferentes instrumentos de evaluación para detectar a alumnos con dificultades auditivas. 

Elaborar un programa de intervención según la dificultad detectada y llevarlo a la práctica 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 86 

ÁREA TEMÁTICA Acoso escolar 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Estudio de la violencia en la infancia y sus secuelas en el aula 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA NIETO SOBRINO 

DESCRIPTOR 

El bullying o acoso escolar (podríamos decir la violencia en general) es por desgracia uno de los temas 

de más actualidad. Son numerosos los casos de violencia entre o hacia menores los que aparecen en 

los medios de comunicación, lo cual lo convierten en un tema de gran interés social. Y es que a pesar 

de las numerosas campañas que existen contra el bullying, la investigación sobre esta práctica es 

escasa. De ahí la necesidad de proponer este tema, así como los mencionados en el apartado “otros 

temas relacionados”, como posible temática de interés de estudio en Trabajos de Fin de Grado. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 87 

ÁREA TEMÁTICA Neuroeducación 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La importancia del papel de la neuroeducación durante la etapa escolar 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA NIETO SOBRINO 

DESCRIPTOR 

El concepto de neuroeducación se ha puesto muy de moda en los últimos años, y no es para menos, 

se trata de una disciplina que fusiona educación y neurociencia, con el fin de mejorar los métodos de 

enseñanza y hacerlos más accesibles y funcionales para toda la diversidad del alumnado. Como 

profesionales de la educación debemos conocer el papel de la plasticidad cerebral del alumnado 

para potenciar y promover el aprendizaje continuo de todos. Además, si nos centramos en el área de 

la audición y el lenguaje, uno de los muchos beneficios de esta disciplina es la de identificar las causas 

neurológicas asociadas al fracaso escolar, para mejorar las estrategias del desarrollo educativo. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 88 

ÁREA TEMÁTICA Patologías en la infancia 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Niños prematuros y secuelas neurológicas 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA NIETO SOBRINO 

DESCRIPTOR 

La prematuridad es uno de los principales problemas de salud en la población infantil actual. 

Aproximadamente entre el 8-10% de los nacimientos se producen con anterioridad a las 37 semanas de 

gestación y suponen el 75% de la mortalidad perinatal y el 50% de la discapacidad infantil. A pesar de 

la diversidad de todos los avances médicos, en la actualidad se siguen produciendo un elevado número 

de partos prematuros, que llevan asociados una serie de secuelas en el menor, como trastornos de 

conducta, cognitivos, dificultades en el aprendizaje y déficit motor, entre otras. Que nosotros, como 

profesionales de la audición y el lenguaje debemos conocer y estudiar, para mejorar el desarrollo 

normal del niño nacido pretérmino.. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 89 

ÁREA TEMÁTICA Psicología de la Educación. 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Inteligencia Emocional: su aplicación en el aula 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA SÁNCHEZ CALVO 

DESCRIPTOR 

El trabajo en Inteligencia Emocional en el aula contribuye a dinamizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el clima grupal , las interacciones sociales y refuerza la personalidad del alumnado 

(autoestima, autocontrol, seguridad, autonomía), previniendo  la aparición de conflictos y facilitando 

su resolución. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 90 

ÁREA TEMÁTICA Psicología de la Educación. 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La Educación Emocional: desarrollo de competencias emocionales. 

PROFESOR/A DÑA. MARÍA SÁNCHEZ CALVO 

DESCRIPTOR 

El desarrollo de competencias en emocionales en el aula puede realizarse a través de la 

implementación de programas que precisan de una planificación, formación y sensibilización por parte 

del profesorado. Los beneficios son observables a nivel educativo, personal, familiar y social. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 91 

ÁREA TEMÁTICA Educación Especial 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

PROFESOR/A DÑA. ANA GARCÍA HERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 
Respuesta educativa. Metodologías y estrategias de aprendizaje. Modelos educativos. Proyectos 

innovadores. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 92 

ÁREA TEMÁTICA Educación Inclusiva 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Educación Inclusiva 

PROFESOR/A DÑA. ANA GARCÍA HERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR Líneas formativas del profesorado. Proyecto educativo de centro. Adaptaciones curriculares. 
 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 93 

ÁREA TEMÁTICA Educación Inclusiva 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Atención al alumnado con Altas Capacidades 

PROFESOR/A DRA. DÑA. VICTORIA LAMAS ÁLVAREZ 

DESCRIPTOR 

Las Altas Capacidades no implican únicamente un desarrollo académico superior a la media, sino que 

se trata de un alumnado que posee un desarrollo intelectual, afectivo y volitivo diferente. Para poder 

dar una adecuada atención a este alumnado, el docente debe comprender el perfil de personalidad 

de estos alumnos y cómo poder actuar en una detección precoz y un tratamiento educativo adecuado 

que proporcione un desarrollo psicológico y emocional armónico en los niños. En esta línea de 

investigación se exploran diferentes propuestas en torno al tema, para lo cual se podrá contar con la 

asociación ACYLAC, para que el alumno profundice adecuadamente en el mismo. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 94 

ÁREA TEMÁTICA Escuela Inclusiva 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Diversidad y multiculturalidad en los centros 

PROFESOR/A DÑA. ANA GARCÍA HERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 

La familia como agente activo en la comunicación intercultural. La diversidad cultural en las aulas. 

Orientaciones y prácticas para la integración del alumnado. Propuestas de intervención en el plan de 

atención a la diversidad. Programas de educación en valores. Proyectos innovadores. 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 95 

ÁREA TEMÁTICA Educación emocional e inteligencia emocional 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Psicología. Enseñanza de las emociones 

PROFESOR/A DRA. DÑA. AMELIA BARRIENTOS FERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 

Estudio de la educación emocional cuyo fin es el desarrollo de las competencias interpersonales 

(empatía, relaciones con los demás, asertividad, etc.) e intrapersonales  (autoconocimiento, 

autoestima, autocontrol, automotivación, etc.). 
 

 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 96 

ÁREA TEMÁTICA Problemas y dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo 

PROFESOR/A DRA. DÑA. AMELIA BARRIENTOS FERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 
Esta temática trata sobre la detección y desarrollo de un plan de intervención para apoyar a alumnos 

dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 97 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica General 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Innovación educativa: metodología, interdisciplinariedad, ámbitos,… 

PROFESOR/A DR. D. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VARAS 

DESCRIPTOR 

Esta línea de investigación está centrada en el desarrollo y la aplicación de diferentes innovaciones 

educativas en el aula de infantil y primaria. Abarca tanto la innovación metodológica, como las nuevas 

orientaciones interdisciplinares, creación de ámbitos educativos, nuevas estructuras y agrupaciones de 

alumnos, equipos docentes, etc. Un apartado especial lo tienen experiencias como ABP, AB en el 

pensamiento, Team teacher, etc 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 98 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica General 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Nuevos currículos de Infantil y primaria 

PROFESOR/A DR. D. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VARAS 

DESCRIPTOR 

Como consecuencia de la nueva normativa (LOMLOE) aparecen los proyectos de Decretos de currículo 

tanto de infantil como de primaria que obligan al replanteamiento y a una nueva programación, 

metodología y evaluación de las diferentes enseñanzas. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 99 

ÁREA TEMÁTICA Didáctica General 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA La importancia de la Evaluación en los aprendizajes y la mejora 

PROFESOR/A DR. D. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VARAS 

DESCRIPTOR 

La evaluación es uno de los elementos más importantes en el proceso de aprendizaje. No solo de la 

evaluación de los aprendizajes, sino que este título abarca el estudio de las diferentes evaluaciones que 

abarca el sistema educativo y el funcionamiento de los centros Educativos.Abordaremos una amplia 

temática dirigida a los diferentes ámbitos de la evaluación: - Evaluación del desempeño docente o del 

profesorado, - Evaluación formativa en Infantil y primaria, - Evaluación de programas y metodologías, -

Evaluación del Centro educativo y las escuelas, -Evaluación competencial, - Otras 
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CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 100 

ÁREA TEMÁTICA Pedagogía y didáctica 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Metodologías didácticas innovadoras 

PROFESOR/A DRA. DÑA. AMELIA BARRIENTOS FERNÁNDEZ 

DESCRIPTOR 

Esta temática trata del estudio de las metodologías pedagógico-didácticas que se utilizan para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. Para que se logre un buen 

aprendizaje de los alumnos es imprescindible que los docentes sean conscientes y conozcan en 

profundidad las pautas y fases establecidas para las metodologías elegidas para trabajar en clase. Entre 

ellas se encuentran: el trabajo cooperativo o colaborativo, talleres, proyectos de trabajo, trabajo 

individual, clase magistral, clase invertida, etc. 
 

 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 101 

ÁREA TEMÁTICA Organización Escolar 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Organización de los elementos de la escuela 

PROFESOR/A DR. D. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VARAS 

DESCRIPTOR 

La escuela tanto de Infantil como de primaria es algo complejo y en constante cambio. De la adecuada 

disposición de sus elementos dependen la calidad del centro y los resultados de aprendizaje de los 

alumnos. Hay que tener en cuenta que la adecuada estructuración tanto de los elementos personales 

(profesores, PAS, familias) como de los elementos materiales (Edificio, aulas, patios, recursos educativos, 

tics, etc.) es fundamental para el aprendizaje. Todos estos elementos orientados a la mejora del 

aprendizaje es el objetivo de estudio de esta línea. 
 

CÓDIGO ÁREA TEMÁTICA 102 

ÁREA TEMÁTICA Organización Escolar 

TÍTULO LÍNEA ESPECÍFICA Importancia del aspecto relacional en la escuela 

PROFESOR/A DR. D. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VARAS 

DESCRIPTOR 

No debemos olvidar que los elementos personales que configuran los centros educativos y las escuelas 

como son los maestros, el personal de administración y servicios, las familias, el personal auxiliar y las 

personas que se relacionan con el centro, tienen en las relaciones formales e informales un aspecto muy 

importante para mejorar el buen funcionamiento del centro y dotarle de la calidad necesaria para la 

mejora de los aprendizajes y los resultados. Esta línea se centra en la micropolítica de los centros, las 

dinámicas, las relaciones formales e informales, los grupos de interés, la cultura del centro, el clima del 

centro, etc 

 


