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Listado de Temáticas Segunda Convocatoria 

Trabajo Fin de Grado (Curso 2021-22) 

Grado en 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  

 

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 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria   

 

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. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria   
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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.            

1 alumno/a 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    

 

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.  

1 alumno/a de Grado Educación Primaria   

 

  


