
1  

  

              

                     

Listado de Temáticas Segunda Convocatoria 

Trabajo Fin de Grado (Curso 2022-23) 

Grado en Educación Infantil 

 

María Jesús Ayuso:  

- Educación sexual.  

- Métodos para enseñar a pensar en la escuela.  

1 alumno/a de Grado Educación Infantil  

 

 

Marta Blanco:  

- Educación, escuela y familia. 

- Innovación educativa. 

- Sostenibilidad, alfabetización y voluntariado. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil  

 

 

Marta LLoves: 

- Interacción con las Familias en los Centros de Educación Infantil. 

- Desarrollo curricular a través de una experiencia educativa. 

- Diseño de Programas de Innovación Educativa. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil  
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Fernanda Piñero:  

- Mujer y educación: 

 Casos locales (maestras y escuelas 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 (casos cercanos y experiencias 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 (maestras y alumnas). 

 Influencia de la educación en el papel de la mujer dentro de la sociedad en 

los dos últimos siglos. 

 Temas históricos relacionados con las mujeres, su presencia e influencia en 

la sociedad. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil  

 

 

Mónica Sánchez:  

- Proyectos de educación ambiental en la escuela. 

- Educación en valores en la escuela. 

- Atención a niños con enfermedades crónicas en la escuela. 

- Comedores escolares. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil   
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Alberto Santos:  

- Análisis de las expresiones gráficas infantiles en el entorno de los parques urbanos. 

- El empleo de Instagram como herramienta educativa para la comunicación con las 

familias. 

2 alumnos/as de Grado Educación Infantil   

________________________________________________________________  

  

 


