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Listado de Temáticas: Trabajo Fin de Grado (Curso 2021-22)  

Grado en Educación Primaria  

Susana Álvarez:  

- Aprendizaje de las tablas de multiplicar en segundo curso de Educación Primaria. 

- Estadística en Educación Primaria. 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria   

 

Sandra Álvarez:  

- Lengua y literatura españolas: 

 Aproximación a la obra de autoras y autores de la literatura española, 

mediante la aplicación de técnicas de análisis literario. Reflexión sobre diversos 

aspectos del registro lingüístico propio de la lengua literaria. 

3 alumnos/as de Grado Educación Primaria  

 

Marta Blanco:  

- Educación, escuela y familia. 

- Innovación educativa.   

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria  

 

Ana Caíño Carballo:  

- A lectoescritura en Educación Primaria: os hábitos de lectoescritura do alumnado.   

- A reflexión metalingüística: como se ensina gramática en Primaria?  

- A educación literaria no aula de educación primaria. 

3 alumnos/as de Grado Educación Primaria  
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Elena Ciga:  

- La comprensión lectora y/o la expresión escrita en Educación Primaria. Análisis de 

prácticas educativas.  

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria  

 

Julia Criado:  

-Escuela Inclusiva y atención a la diversidad:   

• Propuesta de integración para niños de infantil/primaria con diversidad 

funcional.   

• 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 Primaria   

 

Sandra Fragueiro:   

- Aprendizaje en el aula de Ciencias de la Naturaleza:  

• La técnica puzle.  

• Aprendizaje cooperativo.  

• Aprendizaje basado en proyectos (ABP).  

• El método científico.  

• Aprendizaje basado en contextos.  

• La experimentación como base del desarrollo del pensamiento científico.  

1 alumno/a de Grado Educación Primaria  

 

María Purificación García:  

- Mindfulness y su aplicación en educación primaria. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria  
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José Luis Holgado:  

- Nuevas tecnologías en el aula de Ed. Primaria.  

- Dime qué escuchas y te diré cómo eres.  

- Música en Ed. Primaria.  

1 alumno/a de Grado Educación Primaria  

 

María Mar Muñoz:  

- La resiliencia: Superando el pasado para afrontar el futuro. 

- El Trastorno de Asperger y el desarrollo de habilidades sociales en el aula de 

Educación Primaria 

- El acoso escolar a través de las redes sociales. 

3 alumnos/as de Grado Educación Primaria   

 

Javier Pascual:  

- Auto-organización para niños. 

- Educar en valores "difíciles", que NO están de moda: obediencia, esfuerzo, tolerancia 

a la frustración, austeridad. Fomento del liderazgo. 

- Antropología subyacente a la preterición de la excelencia: ¿qué "filosofía" arrumba 

la superdotación en las "políticas" educativas? Análisis de ejemplos reales en colegios 

mediante la cuantificación de medios materiales y humanos (= económicos) comparando 

"refuerzo" y "excelencia". 

- Análisis crítico de supuestos y ejemplos de colaboración familia-colegio individuales, 

grupales (por curso, por materias, por actividades) o institucionales (todo el Centro). 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria  
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Marta Peláez:  

- Lengua y lenguaje en 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.   

4 alumnos/as de Grado Educación Primaria  

 

Fernanda Piñero:  

- Casos locales. 

- Figuras destacadas en educación femenina (maestras, profesoras, universitarias, 

luchadoras por el acceso de la mujer al mundo de la cultura, fundadoras de 

Congregaciones…). 

- Educación de la mujer rural. 

- Testimonios personales. 

- Primeras mujeres dedicadas a la vida profesional. 

- Estudio comparativo por generaciones. 

- La figura de Isabel la Católica (Beatriz Galindo, Pedro Mártir de Anglería… y otros 

humanistas de su Corte). 

- Escuelas de formación para obreras. 

- Formación de adultos. 

- Influencia de la educación dentro del papel de la mujer dentro de la sociedad en los 

dos últimos siglos. 

- Temas históricos y el papel de la mujer 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria  
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 Paula Ramos:  

- Prevención y Tratamiento de las Dificultades del Aprendizaje:  

• Las dificultades del aprendizaje en Infantil/Primaria.  

• Intervención educativa del alumnado con dificultades en la comunicación y el 

lenguaje en Infantil/Primaria.  

• Programa de Prevención de las dificultades del aprendizaje en 

Infantil/Primaria.  

• Intervención educativa del alumnado con alteraciones en el lenguaje 

Infantil/Primaria.  

• Intervención educativa del alumnado con dificultades en el aprendizaje en 

Educación Primaria (TDAH, Dislexia, Disgrafía…). 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria   

 

Xoana Reguera:  

- Educación Física y su didáctica:  

 Diseño y evaluación de programas educativos en el ámbito de la Educación 

Física. 

 Diseño y evaluación de programas educativos en el ámbito de la 

psicomotricidad. 

 El juego y su valor educativo. 

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

 La adquisición de la responsabilidad social y personal a través del Aprendizaje 

Cooperativo en Educación Física. 

 Los cuentos motores como recurso educativo en Educación Infantil. 

 Los beneficios del yoga en educación. 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria   
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María del Carmen Rodríguez Lorenzo:  

- Análisis de cuentos/autores/personajes relevantes en la literatura infantil/juvenil. 

- A Lingua galega en Educación Primaria. 

- El tratamiento de la literatura en Educación Primaria. 

3 alumnos/as de Grado Educación Primaria   

 

Juan Benito Rodríguez:  

-Programando por proyectos en la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE):  

• Proyectos: Educar la interioridad (espiritualidad) del niño/a. 

• Proyectos para descubrir la creación como don y actitudes ecológicas para el 

niño/a. 

• Proyectos: creer es pertenecer, creer en la amistad. Hábitos saludables. 

• Proyectos para iniciar la lectura bíblica: Historia de la salvación como carta 

que revela la iniciativa de Dios que no se cansa de amar. 

• Conocer a Cristo a través del año litúrgico y escolar (Navidad, Pascua...). 

• Construyendo conocimientos a partir de las enseñanzas de Jesús: Jesús es 

contemporáneo al niño/a. 

• Caminando de la mano de Jesús para descubrir su contexto socio-cultural. 

• Promover los valores de Jesús desde los cinco sentidos corporales. 

• Dimensión religiosa de los niños/as a través de los dibujos, canciones. 

• Influencia de la religiosidad de la zona y de la familia. 

• Sanar y curar el sentido de culpa en los niños/as. Ayuda desde el ámbito 

escolar. 

• Ayudar a crecer en responsabilidad: moral de primera persona. 

• Lo esencial es invisible a los ojos: presencia significativa de Jesús a través 

de los símbolos y palabras de la liturgia. 

• Sentido y valor de los ritos y símbolos, del arte al servicio de la humana 

socialización. 

• Duelo y resiliencia infantil: capacidad de regenerar la maduración personal. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria   
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Montserrat Rúa:   

- Metodologías activas y su aplicación en la educación primaria.   

- Las actividades complementarias como recurso para el aprendizaje en educación 

primaria. 

- La gestión y organización de los centros educativos que imparten educación 

primaria. 

- Análisis legislativo sobre la evolución de la educación primaria en España/Galicia. 

- Análisis y estudio sobre la vida de maestras en Galicia.            

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria  

 

Mónica Sánchez:  

- Síndromes de espectro autista. Manejo escolar. 

- Prevención de accidentes y primeros auxilios en el ámbito escolar. 

- Educando las emociones. 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria   

_________________________________________________________________ 

 Alberto Santos:  

- El desarrollo de las artes plásticas a través del arte urbano. 

- Análisis de la estética escolar post-pandemia. 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria    
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José Roberto Soto  

- Buenas Prácticas Docentes:  

• Diseño de Proyectos de Intervención para la inclusión educativa del alumnado 

extranjero en La Educación Primaria.  

• Diseño de Proyectos de Intervención para la inclusión comunitaria en la 

escuela en Educación Primaria.  

• Diseño de Proyectos de intervención para evitar el absentismo escolar en 

Educación Primaria.  

• Diseño, intervención y evaluación de Proyectos en Educación Primaria.  

• La inclusión educativa en Educación Primaria.  

• Diseño de Proyectos de Intervención para fomentar la relación familia – 

escuela en Educación Primaria.  

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria   

 

Miriam Varela:  

- La educación en Galicia. 

- La educación en una institución educativa. 

- Historia de algún maestro o maestra. 

- Historia de algún pedagogo histórico. 

- Periodos históricos de la historia de la educación. 

3 alumnos/as de Grado Educación Primaria  

 

  


