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Listado de Temáticas: Trabajo Fin de Grado (Curso 2019-20) 

Grado en Educación Infantil 

Susana Álvarez: 

- Aprendizaje de las matemáticas a través de los cuentos. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

 

Sandra Álvarez: 

- Historia de la literatura infantil española.   

2 alumnos/as de Grado Educación  Infantil  

 

María Jesús Ayuso: 

- Estrategias de pensamiento crítico. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil  

- Educación sexual. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

 

Marta Blanco: 

- Relación familia, educación y escuela 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 
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Ana Caíño Carballo: 

- Didáctica da lingua e literatura española/galega en Educación Infantil 

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 

Elena Ciga: 

- El lenguaje y/o la lecto-escritura en Educación Infantil. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

 

Julia Criado: 

-Escuela Inclusiva y Atención a la diversidad:  

 Propuesta de integración para niños de infantil/primaria con discapacidad 

física, psíquicas o alteraciones de la conducta. 

 Propuestas de mejora para lograr escuelas inclusivas. 

 Evaluación de modelos inclusivos. 

 Aulas de audición y lenguaje. 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Recursos en el aula de audición y lenguaje. 

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 

María Purificación García: 

- La Atención Temprana en Galicia. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

 

José Luis Holgado: 

- Desarrollo musical en Educación Infantil. 

   1 alumno/a de Grado Educación Infantil 
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María del Mar Muñoz: 

-  Los miedos infantiles. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

- El desarrollo emocional en Educación Infantil. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

 

Marta Neira: 

- Lingua e Literatura galegas e a súa didáctica. Literatura infantil e xuvenil galega: 

 Lingua e Literatura galegas na Educación Primaria e a súa didáctica. 

 Lingua e Literatura galegas na Educación Infantil e a súa didáctica. 

 Literatura Infantil e Xuvenil galega. 

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 

Marta Peláez: 

- Lengua y lenguaje en Educación Infantil y Educación Primaria: 

 Adquisición y aprendizaje de la lengua materna 

 Didáctica de la lengua española 

 Aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras 

 Comprensión lectora 

 Desarrollo del lenguaje 

6 alumnos/as de Grado Educación Infantil 
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Fernanda Piñero: 

- La Educación y la mujer a lo largo de la historia: 

 Historias de vida. 

 Escuelas y maestras. 

 Acceso de la mujer al mundo de la Educación.  

 Mujeres que han contribuido a la integración femenina.  

 Mujeres que han transformado la educación (maestras, pedagogas, políticas, 

pensadoras…). 

 La mujer y el mundo laboral. 

 La Historia de la educación a través del Arte.  

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 

Paula Ramos: 

- Prevención y Tratamiento de las Dificultades del Aprendizaje: 

 Las dificultades del aprendizaje en Infantil. 

 Intervención educativa del alumnado con dificultades en la comunicación y el 

lenguaje en Infantil. 

 Programa de Prevención de las dificultades del aprendizaje en Infantil. 

 El desarrollo de la comunicación y del lenguaje en Educación Infantil. 

 Intervención educativa del alumnado con alteraciones en la fluidez del habla 

(disfemia, tartamudez) Infantil. 

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil 
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Xoana Reguera: 

- Educación Física y su didáctica: 

 Diseño de una unidad didáctica para la mejora de las habilidades personales. 

 Diseño de una unidad didáctica para la mejora de las habilidades sociales. 

 Enseñar habilidades gimnásticas a través del aprendizaje cooperativo. 

 Los juegos como recurso para la adquisición de las habilidades sociales. 

 Los cuentos motores como recurso educativo en Educación Infantil. 

 El valor educativo de los juegos.  

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 

María del Carmen Rodríguez Lorenzo: 

- Análise dun conto. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

- A lingua galega en Educación Infantil. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

- El tratamiento de la literatura en Educación Infantil.  

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

 

Montserrat Rúa: 

-Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Infantil: 

 Salidas escolares, itinerarios y visitas guiadas: entorno natural, patrimonio 

histórico-artístico, ciudades educadoras. 

 El aprendizaje del espacio y el tiempo en Educación Infantil. Recursos 

pedagógicos. 

 Historias de vida de maestros y maestras 

 Metodologías activas y su aplicación a la educación infantil. 

 Enseñar a pesar en EI (rutinas de pensamiento, filosofía para niños). 

 Introducción a la robótica en EI. 
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 Aportaciones de las corrientes pedagógicas y psicológicas a la educación 

infantil actual (centrarse en 1 o varios autores). 

 Escuelas rurales: Los CRA 

 El aprendizaje cooperativo en educación infantil: propuesta didáctica en el 

aula. 

 El museo como aula: elaboración de las programaciones didácticas de los 

museos. 

3 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 

Miriam Varela: 

-Historia de la Educación en Galicia: 

 Historia de una institución.  

 Historias de vida. 

 Figuras destacadas en la educación. 

 Fundaciones de colegios. 

3 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 

Natalia Vérez Cotelo: 

- Educación para la salud y educación ambiental: 

 Alimentación y nutrición en niños. 

 Mejora de hábitos saludables. 

 Escuelas saludables. 

 Concienciación medioambiental en niños. 

 Educación para el desarrollo sostenible. 

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil 

 


