
Líneas de trabajo del TFG 2020

Alba Rodríguez,  Víctor Educación

Didáctica de la expresión plástica552

Allica, Concepción Educación

Educación para los medios/ Educación mediática335

Metodología en Educación Infantil y Primaria: el trabajo por proyectos.336

Alvarez Alvarez, Carmen Educación

Animación a la lectura332

Escuela rural333

Innovación educativa334

Alvarez González, Marta Filología

Motivación para el aprendizaje del inglés en el aula.600

La importancia de la fonética en el aprendizaje de inglés: sus aplicaciones didácticas.601

Amodia de la Riva, Juan Educación

Factores socioemocionales y aprendizaje, inteligencia emocional, creatividad, autoestima, resiliencia-
ayuda, etc. Y sus implicaciones educativas

428

Arroyo, Lorna Educación

Cultura visual en Educación Infantil y Primaria443

Barbero Andrés, Javier Filología

Didáctica de las Lenguas Extranjeras en contextos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 
Extranjera (AICLE)

602

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula de Lengua Extranjera603

Bonachea Pico, Jaime Ciencias de la tierra y física de la materia condensada

El Medio Natural del Municipio de … como recurso educativo399

Investigación sobre recursos educativos en EP utilizados en Geoparques españoles.400

Briones Pérez, Elena Educación

Bienestar del profesorado de Infantil y Primaria344

Formación en valores en la Educación Infantil y Primaria345

Identidad personal, cultural y bienestar del alumnado de Infantil y Primaria346

Cabello, J. L. Educación

Didáctica y organización escolar420

Cabrero Rodriguez-Jalon, Maria De Los 
Dolores

Filología

Literatura y arte: nuevos enfoques didácticos771

Escritura creativa en entornos digitales y sus implicaciones didácticas772

Calleja, María Educación

Centro escolar como comunidad educativa461
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Calvo Salvador, Adelina Educación

Agenda 2030 (ODS) y Educación300

Derechos Humanos y Educación para la Transformación Social301

Género y Educación. Coeducación302

Calzón García, José Antonio Filología

Historia y crítica de la literatura española y su aplicación didáctica604

Nuevos géneros en el aula: terror, fantasía y ciencia ficción605

Adaptaciones Literarias para público infantil y juvenill606

Cantera Mesones, Pablo Educación

La evaluación de la Educación Física en la etapa de Primaria.517

Los estilos de aprendizaje en la Educación Física en Educación Primaria518

Carrera de la Red, Fátima Filología

Fonética española y sus posibles aplicaciones didácticas607

Enseñanza de español como L2 y su concreción en Educación Primaria/Educación Infantil608

Cayón Alonso, Sara Filología

La enseñanza de la fonética y fonología del ingles en la Educación Infantil y Primaria609

La dificultad de pronunciación inglesa para el hispanohablante: implicaciones para la Educación Infantil y 
Primaria

610

Ceballos, Noelia Educación

Contextos didácticos y organizativos de la Educación Infantil (0-6)510

La acción tutorial como marco de trabajo en la Educación Infantil511

Proyectos y propuestas educativas en la primera infancia (0-3)512

Crespo, J. Educación

Didáctica y organización escolar405

Crespo, Mario Filología

Didáctica de la lengua oral y escrita en Educación Primaria611

Evaluación de los procesos lectores y escritores en Educación Primaria612

Literatura infantil y juvenil y competencia lingüística en Educación Primaria613

Diego-Mantecón, Jose Manuel Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

¿Qué piensa el estudiante del Grado en Educación Primaria/infatil sobre la formación matemática (y 
compomiso) de sus compañeros de carrera? 

421

¿Qué piensa el profesorado de matemáticas, del Grado en Educación Primaria, sobre la formación que 
proporcionan a sus alumnos y sobre la competencia matemática que éstos poseen? 

422

La enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en el Grado en Educación Primaria/Infantil424

Resolución de problemas matemáticos en Infantil/Primaria425
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Diez Lorenzo, Daniel Filología

Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera en Eduación Primaria.614

La enseñanza del vocabulario en el aula de Lenguas Extranjeras. 615

Dowie, Elaine Filología

La utilización de canciones rimas y  cuentos como recurso didáctico en Inglés L2616

Enrique, Philip Filología

El desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de inglés617

La literatura como recurso metodológico en la enseñanza de inglés618

Ezquerra Muñoz, Pilar Educación

La actividad lúdica en Educación Infantil464

La participación en Educación Infantil.465

Transición educativa desde Educación Infantil a Primaria466

Fernández Díaz, Elia Educación

Curriculum, sociedad y equipos docentes351

Fernández Fuertes, Andrés Educación

Aprendizaje y desarrollo psicológico en Primaria313

Desarrollo afectivo-sexual, educación y bienestar en la Educación Infantil y Primaria314

Fernández López, José María Ciencias de la tierra y física de la materia condensada

Cómo enseñar a reciclar (el reciclaje en la Escuela). Materiales susceptibles para reciclar, diseño de 
actividades

406

Diseño, contenidos y actividades para un centro de interpretación de la naturaleza como recurso 
educativo para Infantil y Primaria.

407

Interés y actividades para introducir al alumnado de Infantil o Primaria en los seres vivos microscópicos.408

Fernández Rouco, Noelia Educación

Bienestar, relaciones interpersonales  y autoconocimiento en la construcción de la identidad personal513

Sexualidades y género en la Educación Infantil y Primaria514

Fioravanti Villanueva, Mario Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

 GeoGebra como herramienta educativa en Educación Infantil490

Aprendizaje de la Geometría mediante el plegado y recorte de papel, en el aula de Primaria 491

Secuencias numéricas y gráficas en Educación Primaria, recurrencia y generalización492

Fiorentino, Giuseppe Educación

Historia y  teoría de la enseñanza Musical: sus implicaciones didácticas378

Músicas tradicionales, músicas urbanas y educación379
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Franco Pérez, Alfredo Física Aplicada

Preguntas esenciales para el descubrimiento de las ideas fundamentales que comparten distintos 
conceptos de las ciencias de la naturaleza

305

Relatos, arte y demostraciones como recursos didácticos para la iniciación a la actividad científica y para 
la introducción de conceptos relacionados con la materia y la energía

306

Friedman, Kenneth Filología

El uso de la literatura para la enseñanza del inglés619

Gallardo del Puerto, Francisco Filología

La adquisición de segundas/terceras lenguas en la Educación Infantil y Primaria620

La adquisición de la pronunciación en inglés en la Educación Infantil y Primaria621

La adquisición en contextos de AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera)622

Gancedo Ruiz, Marta Filología

La enseñanza del español como lengua extranjera en la Educación Primaria623

El desarrollo de la competencia morfológica en la Educación Primaria.624

El desarrollo de la competencia pragmática en la Educación Primaria.625

Gandon Chapela, Maria Evelynt Filología

La adquisición de la morfosintaxis de la lengua inglesa en la Educación Infantil y Primaria626

Gramática inglesa y su didáctica en Educación Infantil y Primaria627

Nuevas metodologías en la enseñanza de las lenguas extranjeras628

La lingüística de corpus aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras629

García Casado, Margarita Filología

Fonética francesa en la Educación Infantil y Primaria630

Enseñanza y aprendizaje de la cultura en francés como lengua extranjera en la Educación Infantil y 
Primaria

631

Los cómics en el aula de francés como lengua extranjera632

García Martínez, Isabel Filología

El cómic en el aula de lengua castellana y literatura en Educación Primaria633

El uso de las TIC y los recursos en línea en el área de lengua en Educación Primaria634

García Rodicio, Héctor Educación

Aprendizaje, desarrollo y atención a la diversidad382

Dificultades de lectura: implicaciones psicoeducativas383

Leer, comprender y escribir en las aulas de E. Infantil y Primaria: procesos psicopedagógicos implicados384

García Ruiz, María Rosa Educación

Alfabetización mediática en Ed. Infantil y Primaria532

Competencia digital de docentes y estudiantes533

Metodologías activas e innovadoras con recursos digitales534
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García, Marie Ange Filología

Literatura y enseñanza de lenguas extranjeras en la Educación Infantil y Primaria635

Cultura y enseñanza de lenguas extranjeras en la Educación Infantil y Primaria636

Enseñanza de la morfosintaxis del francés en la Educación Infantil y Primaria637

García-Avello Fenández-Cueto, Macarena Filología

La enseñanza de la lengua inglesa: su fonética para los alumnos de Infantil y Primaria638

Género y Educación en la enseñanza infantil y primaria639

Didáctica de la literatura en la Educación Infantil y Primaria640

La utilización de la literatura como recurso metodológico en el aula de inglés L2641

Gomá Pinilla, Daniel Educación

Sociedad, cine y escuela.337

Sociedad, tecnología y escuela338

Gómez Gómez, Elena Educación

Atención a la diversidad347

Gómez Martínez, Marta Filología

Elaboración y desarrollo de actividades y materiales más alla de los libros de texto en lengua inglesa642

El diccionario en las aulas de segundas lenguas643

Gómez Pérez, Eva Educación

Desprotección infantil (actuación de la escuela ante el maltrato infantil y ante los niños y niñas 
maltratados: detección y notificación; intervención educativa y prevención)

359

La escuela y el bienestar infantil360

Resiliencia (procesos de creación de resiliencia en la escuela)361

González de la Fuente, Íñigo Educación

Diversidad cultural, interculturalidad y educación intercultural390

Educación y Desigualdad Social (clases sociales; grupos étnicos; entornos rurales; segregación espacial - 
centros gueto; adscripción religiosa)

391

Educación y Diversidad Cultural (Minorías Étnicas, Procesos Migratorios y Refugiados).392

González Fernández, Natalia Educación

Educación ambiental en Centros de Educación Infantil y Primaria506

Evaluación formativa y compartida  en Educación Infantil y Primaria507

Pensamiento crítico en Educación Infantil y Primaria   508

Tendencias metodológicas emergentes en e Educación Infantil y Primaria509

González Lavin, Esther Filología

Los métodos de adquisición en el español como segunda lengua644

Las destrezas lingüísticas en el español como segunda lengua645
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González López, María José Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

Necesidades específicas de apoyo educativo desde el área de matemáticas.480

González Sánchez, Lorena Educación

Psicología del aprendizaje y del desarrollo442

González, Ignacio Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

Análisis de las actividades sobre Estadística y Probabilidad propuestas en libros de texto de Educación 
Primaria

385

Recursos interactivos para la enseñanza de la Estadística y la Probabilidad en Educación Primaria386

Diseño y análisis de tareas para desarrollar el pensamiento estadístico de estudiantes de Educación 
Primaria.

689

Guillén,Verónica Educación

Audición y Lenguaje en la Educación Infantil y Primaria550

Psicología de la discapacidad en la Educación Infantil y Primaria551

Gutiérrez Sebastian, Raquel Filología

Didáctica de la lengua escrita.646

Historia y crítica de la literatura española en el ámbito educativo647

Literatura Infantil y su didáctica648

Gutiérrez, José Educación

El acondicionamiento físico desde una perspectiva integral en Primaria.409

El desarrollo integral a través de la motricidad en Infantil410

Gutiérrez, Mari Angeles Educación

Materiales curriculares para la enseñanza de lo social en Educación Infantil y Primaria473

Sociedad, cine y escuela474

Haya Salmón, Ignacio Educación

Diversidad y Educación387

Hernández Campo, Ignacio Ciencias de la tierra y física de la materia condensada

Energía para una sociedad informada. Elementos conceptuales y didácticos para primaria.388

Sustancias, mezclas y disoluciones, naturales y/o artificiales en primaria. 389

Hernández, Zaida Educación

Música y educación561

Hernanz, J.A. Educación

Competencias en educación primaria y "aprender a aprender" como bases para una educación a lo largo 
de la vida.

416

El desarrollo del pensamiento crítico y creativo (en entornos reales y virtuales).417

Sociedad del conocimiento y curriculum.418
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Ibañez García, Alba Educación

Atención a la diversidad: apoyos y calidad de vida.303

Atención educativa al alumnado con altas capacidades en Educación Infantil y Primaria304

Izquierdo, Belén Educación

Dificultades de lectura: implicaciones psicoeducativas475

Leer, comprender y escribir en las aulas de E. Infantil y Primaria: procesos psicopedagógicos implicados476

Labra Pérez, José Antonio Educación

Las relaciones intergeneracionales en la infancia: socialización y transmisión de valores.419

Lam, Noreen Filología

El uso de las TIC para la enseñanza del inglés en Educación Primaria686

Lázaro Visa, Susana Educación

Bienestar social y emocional en alumnado de Primaria e Infantil699

Macías, D. Educación

Conocimiento del medio en un mundo globalizado y educación para la democracia339

Sociedad, cine y escuela340

Maeztu Esparza, Víctor Educación

Experiencias metodológicas en Educación Primaria559

Relación familia-escuela560

Martínez Camino, Gonzalo Filología

Pragmática lingüística de la publicidad televisiva: su tratamiento educativo en la Educación Infantil y 
Primaria

652

Teoría sociopragmática de la comunicación escolar653

Martinez Moro, Juan Educación

Arte moderno y contemporáneo en el Currículo de Primaria.429

Creación artística en edad escolar430

Cultura de la imagen visual y modelos educativos431

Melero Zabal, María Ángeles Educación

Dificultades de lectura: implicaciones psicoeducativas467

Impacto de las nuevas estructuras familiares en el desarrollo psicológico. Implicaciones psicoeducativas468

Leer, comprender y escribir en las aulas de E. Infantil y Primaria: procesos psicopedagógicos implicados469

Mier Maza, José Física Aplicada

La integración curricular de la materia y sus propiedades para los diferentes ciclos de Primaria411

La integración curricular de los fenómenos electromagnéticos para los diferentes ciclos de Primaria412
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Mier, Laura Filología

Literatura infantil y su uso en Educación primaria654

Historia de la literatura infantil: sus implicaciones didácticas655

Teatro y educación656

Mier, Paula Educación

Estilo, obra y vida de los creadores de Cantabria: su integración curricular519

La expresión emocional a través de la música.520

Tecnología y comunicación, nuevas perspectivas en la creación y difusión musical: implicaciones 
educativas

521

Moral del Hoyo, Carmen Filología

Análisis de los manuales de lengua española para Educación Primaria657

Didáctica de la gramática en Educación Primaria658

Desarrollo de la competencia comunicativa en etapa escolar659

Moro Martín, Alfredo Filología

TIC en la Didáctica de Lenguas Extranjeras660

La literatura como recurso educativo en la enseñanza del inglés661

Aspectos culturales de los países anglófonos en la enseñanza del inglés662

Obradó Mancholas, Eduardo Filología

Didáctica de la lengua extranjera663

Programas bilingües en la Educación Infantil y Primaria664

Palomera Martín, Raquel Educación

Inteligencia emocional, educación y bienestar529

Pedro del Valle, Manuel de Ciencias de la tierra y física de la materia condensada

Ideas y recursos TIC para gestionar de forma telemática las clases de Educación Infantil y Primaria453

La biodiversidad de Cantabria como fuente de recursos didácticos.454

Los alimentos naturales-ecológicos y producidos en localidades cercanas y su consideración didáctica706

Pelayo Sañudo, Eva Filología

La literatura como recurso metodológico en la enseñanza del inglés en Educación primaria665

Género y educación. Coeducación en la educación Infantil y Primaria666

Perales, Susana Filología

Reflexiones teóricas sobre adquisición y/o didáctica del inglés como L2/LE667

Pérez Gutiérrez, Mikel Educación

Didáctica de la Educación Física501

Estudios documentales en la Educación Física: implicaciones educativas502

Historia de la Educación Física: sus implicaciones en el curriculo de la Educación Infantil y Primaria503
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Perez Isturiz, Maitane Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

Desarrollo del pensamiento algebraico en el alumnado de Educación Primaria449

Dificultades y errores en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria700

Enseñar matemáticas desde situaciones cotidianas en Educación Primaria707

Pérez Prieto, Raúl Educación

Didáctica de la Educación Física530

Pérez Saiz, Manuel Filología

El español como Lengua Extranjera668

La enseñanza de la gramática en el ámbito del español como segunda lengua669

Pérez, Isabel Educación

Currículo social y cultura escolar democrática y participativa.504

TIC, TAC y TEP en las comunidades educativas.505

Polo Blanco, Irene Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

Aprendizaje de matemáticas en alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)393

Estrategias de resolución de patrones geométricos en alumnado de Educación Primaria394

Pumarejo, Paulino Educación

Competencias, ciudadanía y escuela523

Rabadán Vergara, José María Ciencias de la tierra y física de la materia condensada

Diseño breve de currículum del área de Conocimiento del Medio de Educación Primaria (2º o 3º ciclo) 
para la implementación de la competencia científica.

426

Introducción de un contenido científico en el aula desde una metodología indagativa (Inquiry Based 
Science Education)

427

Ramos, Oliver Educación

Educación física y salud en Educación Primaria515

El desarrollo de las habilidades perceptivo motrices en Educación Infantil516

Remondo Tejerina, Juan Ciencias de la tierra y física de la materia condensada

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la escuela432

Propuesta y elaboración de itinerarios didácticos de educación ambiental433

Renés, Paula Educación

Educación en valores en Educación Primaria: agentes y medios educativos522

Riaño Galán, María Elena Educación

Aprendizaje basado en proyectos colaborativos348

Integración en el curriculum de la creatividad musical  y las TIC349

Prácticas artísticas contemporáneas y Educación350
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Riego Amezaga, Bernardo Educación

Implantación Social y Cultural de las TICs, el papel de la escuela325

TICs y Escuela, enfoques, problemáticas y actuaciones prácticas326

TICs y Familias, el liderazgo de los maestros y las maestras ante las cuestiones tecnológicas y educativas327

Río Barriuso, M.A. Educación

Didáctica y organización escolar318

La acción tutorial en educación319

Rio de Miguel, María Lourdes del Educación

Diversidad y educación444

Rodríguez Gutiérrez, Francisco de Borja Filología

Adquisición del lenguaje: sus implicaciones educativas670

Ediciones didácticas en Infantil y primaria671

Literatura ilustrada en la Educación Infantil y Primaria672

Rodríguez Hoyos, Carlos Educación

Educación para los medios/educación mediática330

Incorporación de las TIC en la educación331

Rodríguez Rodríguez, Laura Ciencias de la tierra y física de la materia condensada

Actividades experimentales en la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra440

Los geoparques como recurso didáctico en Educación Infantil y Primaria441

Rojas Pernia, Susana Educación

Diversidad y Educación549

Romero Morante, Jesús Educación

Conocimiento del medio en un mundo globalizado y educación para la democracia403

Materiales curriculares para la enseñanza de lo social en Educación Infantil y Primaria404

Roverso, María Paula Filología

Enseñanza del inglés en contextos bilingües673

Royano Gutiérrez, Lourdes Filología

Cómo enseñar lengua a los niños y  niñas674

La enseñanza de la lectura y la escritura en la Educación Infantil y Primaria675

La literatura y su aplicación docente676

Ruiz Sánchez, María Aranzazu Filología

Cuentos interactivos digitales en el aula de E. Infantil701

Estrategias para la enseñanza de la lengua a través de los textos en E. Infantil703

Literatura digital infantil y juvenil704
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Rumayor Fernández, Rosa Filología

Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula de inglés677

Sainz de la Maza Quintanal, Elena Educación

Inmigración y educación544

Saiz Linares, Angela Educación

Análisis de materiales curriculares.315

Aspectos organizativos y didácticos en Educación Infantil y Primaria.316

Proyectos y propuestas educativas en Educación Infantil y Primaria: trabajo por proyectos.317

Salcines Talledo, Irina Educación

Evaluación formativa y compartida  en educación Infantil y primaria396

Repercusión de las TIC en los estilos y hábitos de vida en los estudiantes de Infantil y Primaria397

Tendencias metodológicas emergentes en Ed. Infantil y primaria398

Salvador Blanco, Laurentino Educación

Línea no elegible705

Otra que tampoco es elegible708

Salvadores Tascón, Asier Filología

El uso de material auténtico en Primaria678

La traducción de textos como herramienta de aprendizaje679

La formación de profesorado AICLE680

Santillana, Mari Angeles Educación

Diversidad y educación702

Santos Aparicio, Antonio Educación

El cine y la didáctica de las Ciencias Sociales320

La nueva cultura audiovisual y la educación social321

Santos González, Iriana Educación

Desprotección infantil en la escuela: vulnerabilidad, riesgo, maltrato familiar, acoso, prevención, 
detección e intervención.

395

Santurde, Estefanía Educación

Colaboración familia y escuela en Educación Primaria355

Experiencias alternativas en Educación Infantil356

Tejería Alonso, Gema Filología

El desarrollo profesional del docente de inglés como lengua extrajera681
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Totoricagüena, M. Educación

Creatividad musical en la Educación Infantil y Primaria481

Educación a través de las artes en Infantil y Primaria482

Multisensorialidad e integración de lenguajes artísticos en la Educación Infantil y Primaria483

Valcárcel, Víctor Educación

La educación alternativa: modelos de intervención pedagógica553

La educación alternativa: modelos de intervención pedagógica554

La Escuela Nueva: propuestas metodológicas en Educación Infantil555

La Escuela Nueva: propuestas metodológicas en Educación Infantil556

La relación familia-escuela en Educación Infantil557

La relación familia-escuela en Educación Infantil558

Valero Revenga, Cecilia Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

Matemáticas y Literatura423

Van Vaerenbergh, Steven Matemáticas, estadística y ciencias de la computación

Herramientas de inteligencia artificial para la educación matemática546

Materiales GeoGebra para la digitalización del currículo de matemáticas547

Viejo García, Rita Filología

Adquisición de una segunda lengua en la Educación Infantil y Primaria682

Villalón, Ruth Educación

Actitudes hacia la lectura y escritura y comprensión lectora en EP536

Juegos y juguetes para favorecer el aprendizaje y el desarrollo psicológico537

Leer y escribir para aprender en EP538

Leer, comprender y escribir en las aulas de Ed. Infantil y Ed. Primaria: procesos psicopedagógicos 
implicados

539

Voces Fernández, Javier Filología

Fomento de la lectura a través de soportes visuales y adiovisuales.683

El cine como recurso didáctico en la enseñanza de la literatura.684

Literatura, cerebro y emoción.685

Williams Camus, julia Filología

El uso de canciones y cuentos en la enseñanza del inglés687

Desarrollo de materiales para la produción oral en inglés en la educación688

Zubieta Irún, Juan Carlos Educación

Educación en y para el tiempo libre.434

Fundamentos y experiencias de “educación no formal”: educación fuera de la escuela (animación 
sociocultural; intervención educativa en ONG, grupos juveniles, grupos deportivos, voluntariado social, 
instituciones y grupos culturales, centros sanitarios;  l

435
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