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En Córdoba, a las 10:30 horas del día 24 de junio de 2020 se reúne -de manera virtual- la 

Junta de Facultad, convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia de la Decana M.ª del Mar 

García Cabrera y actuando como Secretaria M.ª Ángeles Olivares García para tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 6 de mayo de 

2020 y del acta de la sesión extraordinaria de 21 de mayo de 2020. 

2. Informe del Equipo Decanal. 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de los tribunales de Trabajo Fin de Grado para 

la segunda convocatoria ordinaria del curso académico 2019/2020. 

4.  Estudio y propuesta de modificación de criterios para la elaboración de horarios de 

clase y exámenes del curso 2020/2021. 

5. Ruegos y preguntas. 

   

Asistentes: Profesorado: Adamuz Povedano, Natividad. Álvarez del Castillo, José Luis. 

Amores Morales, M.ª Dolores. Angulo Romero, Julia. Bracho López, Rafael. Calmaestra 

Villén, Juan. Castro Castro, Carmen de. García-Cano Torrico, María. Gil del Pino, Mª del 

Carmen. González López, Ignacio. León Huertas, Carlota de. Maz Machado, Alexander. 

Montávez Martín, Mar. Mora Márquez, Manuel. Morente Montero, Álvaro. Moriana Elvira, 

Juan Antonio. Osuna Rodríguez, Mercedes. Pérez Dueñas, Carolina. Ramírez García, Antonia. 

 

Acta de la sesión ordinaria de Junta de  

Facultad de 24 de junio de 2020 
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Reina Giménez, Amalia. Rubio García, Sebastián. Ruiz Navarro, Antonio. Serrano Rodríguez, 

Rocío. Torres Díaz, M.ª Luisa. Valverde Fernández, Francisco. Alumnado: López Andrea, 

Elena. Ortiz Rueda, Irene. Torres Priego, José. PAS: Velasco Pérez, Consuelo. 

Justifican ausencia: Morales Muñoz, Elisabet. Ortega Ruiz, Rosario. Ruiz Rodríguez, 

Concepción.  

Personas Invitadas: Fernández de Ahumada, Elvira. Medina Quintana, Silvia. Peragón López, 

Clara Eugenia. Segovia Aguilar, Blas.  

Presidenta: García Cabrera, M.ª del Mar. Secretaria: Olivares García, M.ª Ángeles. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 6 de mayo de 2020 

y del acta de la sesión extraordinaria de 21 de mayo de 2020. 

Se aprueban las actas presentadas con modificaciones.  

 

2. Informe del Equipo Decanal. 

La Sra. Decana, en su nombre y en el de Junta de Facultad, da el pésame: 

- Al Sr. Rector por el fallecimiento de su madre.  

La Sra. Decana, en su nombre y en el de Junta de Facultad, felicita: 

- A nuestro compañero D. Mario Gálvez Lara por su reciente paternidad.  

- A D. Joaquín Arroyo Ramírez, estudiante del Grado de Educación Primaria, al haber 

sido premiado dentro de la categoría “Futuro Docente” en la II edición del certamen 

“Enseñamos a leer”, organizado por la Universidad Internacional de Valencia y la 

Fundación José Manuel Lara.  

La Decana informa sobre el Consejo de Gobierno celebrado el 5 de mayo de 2020: 

- Se aprobó el Protocolo para la reincorporación progresiva a la actividad presencial en 
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los Centros de la Universidad de Córdoba junto con dos resoluciones rectorales relativas 

al Procedimiento para la reincorporación progresiva a la actividad presencial de 

investigación en los Centros de la Universidad de Córdoba y al Procedimiento para la 

reincorporación progresiva a la actividad presencial de administración, gestión y 

servicios en los Centros de la Universidad de Córdoba. Nuestro centro, en ese momento, 

elaboró un Plan de Trabajo en el que se optó por el teletrabajo en todos los Servicios.  

- Se aprobó el Procedimiento para evaluaciones síncronas supervisadas. En relación con 

este tema, no se han producido incidencias y los exámenes se están desarrollando sin 

problemas reseñables. 

La Decana informa sobre el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de mayo de 2020: 

- Se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Córdoba. Ya está publicado en la web del centro.  

- Se aprobó la Modificación de la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2019 de 

Títulos Oficiales de la Universidad de Córdoba. Se ha planteado la posibilidad de 

reconvertir aquellas actuaciones previstas que no se hayan podido realizar con motivo 

del periodo de confinamiento. En nuestro centro, hemos centralizado las actuaciones en 

la mejora del sonido del Salón de Actos y la adecuación visual de la Sala de Grados. Así 

mismo, continuamos con la renovación de proyectores en las aulas.  

- Se aprobó el cambio de contrato de la profesora del Departamento de Educación Dª. Mª. 

Isabel Amor Almedina a la figura de Profesora Contratada Doctora tras su acreditación 

a la figura de Titular de Universidad. Se felicita a nuestra compañera por ello.  

La Decana informa sobre el Consejo de Gobierno celebrado el 12 de junio de 2020: 

- Se aprobó la Actualización del Protocolo de Reincorporación a la actividad presencial 

en los centros de la Universidad de Córdoba. Para la reincorporación es preciso realizar 

un curso de formación en aspectos concretos de COVID-19 y, aquellas personas 

trabajadoras Especialmente Sensibles, deberán disponer del informe favorable del 

Servicio de Prevención. En nuestro centro hemos solicitado la reincorporación 

progresiva para el personal de Secretaría y del Servicio de Informática. En el caso de 
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Secretaría, se establecerá un sistema de atención con cita previa. El personal de 

Información y de Mantenimiento ya se han reincorporado en horario de 8:00 a 15:00 

horas. 

- Durante este periodo, las personas que acudan a los centros deben tener la ficha 

preceptiva que deberán enviar a sus departamentos, al centro y al Servicio de 

Prevención. El personal de Información va a realizar un registro de las personas que 

asisten al centro. Este seguimiento estará vigente hasta el 1 de septiembre, fecha en que 

la incorporación será del 100% si las condiciones sanitarias lo permiten. 

- A pesar del carácter extraordinario de este Consejo de Gobierno, el Rector informó sobre 

el trabajo de planificación y organización para el curso 2020/2021 que se ha venido 

desarrollando con Decanos, Decanas, Directores y Directoras de centros y 

departamentos. La idea general es elaborar una planificación en la que se tenga en cuenta 

la máxima presencialidad, llevando a cabo las medidas sanitarias que vienen 

establecidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

Con relación a la actividad Decanal se informa que: 

- Se han mantenido distintas reuniones para llevar a cabo la adaptación de la docencia. 

Este asunto se comentará más detenidamente en el punto 4 del orden del día relativo a 

los criterios para la elaboración de horarios de clase del curso 2020/2021. 

- Desde el día 27 de mayo, la Biblioteca del centro ha abierto para ofrecer el servicio de 

préstamo y con cita previa. 

- La Decana felicita y destaca el trabajo realizado por el equipo de Prácticum III respecto 

al programa de Voluntariado Educativo y Social que ha tenido una amplia repercusión 

tanto en el Boletín Informativo de la Universidad de Córdoba como en la televisión 

local. Es un ejemplo de cómo se puede proyectar el trabajo de nuestros estudiantes y 

ayudar a los centros educativos.  
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- En relación con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad, se abrió un 

plazo para solicitar la renuncia de becas Erasmus sin penalización. Se han registrado 

numerosas solicitudes. A pesar de ello, se están gestionando aproximadamente 60 

Learning Agreement Erasmus que realizarán el próximo año intercambio. El alumnado 

que se encontraba fuera ha terminado sus estudios como también lo han hecho nuestros 

estudiantes. Por otro lado, teníamos prevista una Erasmus Week en el mes de mayo que 

se suspendió y ha sido trasladada a mayo de 2021. En el mes de septiembre se realizarán 

acciones de acogida con el alumnado Erasmus.  

- Se han reunido las Unidades de Garantía de Calidad de las distintas titulaciones. La Sra. 

Decana señala que, en este nuevo periodo, estos órganos cobran un papel especialmente 

relevante ya que deberán estar siempre presentes en todas las decisiones y adaptaciones 

que se vayan realizando.  

- La Decana informa del nombramiento del nuevo Director del Departamento de 

Didácticas Específicas, el profesor D. Manuel Mora Márquez, compañero del Equipo 

Decanal. Esta circunstancia le obliga a dejar el cargo de Vicedecano de Estudiantes, 

Actividades Culturales y Calidad. La Sra. Decana agradece el trabajo realizado en este 

periodo y le desea lo mejor para el desempeño en su nuevo puesto. En este mismo 

sentido, la Decana desea agradecer la labor realizada por el anterior Director del 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales, el profesor D. 

Francisco Valverde Fernández. Así mismo, agradece a la profesora Dª. Mar Montávez 

Martín su trabajo al frente de la Dirección del Departamento de Educación Artística y 

Corporal, reconociendo, igualmente, la labor de este Departamento en nuestra Facultad. 

La profesora Dª. Julia Angulo Romero toma la palabra para agradecer al profesor 

Valverde la tarea realizada en la gestión del Departamento. Así mismo, expresa sus 

mejores deseos al nuevo Director, el profesor Mora, en esta nueva etapa que ahora inicia. 

La profesora Dª. M.ª Dolores Amores Morales agradece al profesor D. Sebastián Rubio 

García su trabajo como Secretario del Departamento en el periodo que ahora finaliza y 

también expresa sus mejores deseos en este nuevo periodo. El profesor D. Francisco 
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Valverde Fernández desea agradecer, tanto a la profesora Dª. Julia Angulo Romero como 

a la Sra. Decana, su reconocimiento y agradecimiento.  

3. Propuesta y aprobación, si procede, de los tribunales de Trabajo Fin de Grado para la 

segunda convocatoria ordinaria del curso académico 2019/2020. 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa a los miembros de Junta de Facultad 

acerca de los últimos cambios realizados en la propuesta de tribunales de Trabajo Fin 

de Grado. Igualmente, explica las gestiones que se están llevando a cabo para configurar 

las diferentes salas virtuales que se utilizarán por cada uno de los tribunales. La Sra. 

Decana agradece a la Vicedecana de Ordenación Académica el esfuerzo y trabajo 

realizados en la organización de los tribunales de TFG para esta próxima convocatoria.  

ACUERDO 151/2020: SE APRUEBAN LOS TRIBUNALES DE TRABAJO FIN 

DE GRADO PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA DEL 

CURSO ACADÉMICO 2019/2020 (anexo 1).  

 

4. Estudio y propuesta de modificación de criterios para la elaboración de horarios de clase 

y exámenes del curso 2020/2021. 

La Decana explica que, previo a la publicación del Acuerdo sobre criterios comunes 

para la adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de 

la epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 2020/2021, se recibió escrito 

de la Vicerrectora de Ordenación Académica y Competitividad en la que se adelantaban 

algunas cuestiones básicas para la adaptación de la docencia en la Universidad de 

Córdoba para el próximo curso 2020/2021.  
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En concreto, se contemplan dos escenarios básicos: un escenario de menor actividad 

académica presencial, como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento 

interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas (escenario A, escenario híbrido 

o multimodal) y un escenario de suspensión de la actividad presencial (escenario B).  

En el escrito recibido se nos han trasladado una serie de cuestiones a tener en cuenta. 

Por una parte, con independencia del escenario que se adopte, se mantiene el Calendario 

Académico aprobado en Consejo de Gobierno. Por otra parte, las adaptaciones 

requeridas, en ningún caso, supondrán un incremento en el encargo docente del PDI, 

debiéndose respetar lo aprobado en la PAOE de cada centro.  

Estas recomendaciones se han ido concretando, progresivamente, en distintas reuniones 

mantenidas con el Sr. Rector, la Vicerrectora de Ordenación Académica y 

Competitividad y el Director General de Planificación Académica.  

Con el fin de coordinar las adaptaciones en la organización de la docencia para el 

próximo curso, se han establecido las siguientes recomendaciones generales:  

-En la medida de lo posible, debe respetarse la presencialidad de los grupos de primer 

curso de las distintas titulaciones.  

-En el caso de no poder tener grupos grandes de forma presencial, se priorizarán grupos 

medianos presenciales y grupos grandes en clases celebradas de forma síncrona. En 

nuestro caso, si tenemos en cuenta la reducción de aforo que nos han propuesto -un 

25%-, el espacio representa un obstáculo fundamental para poder garantizar una 

docencia presencial a grupos grandes.  
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La Decana informa que, en reunión mantenida con la Vicerrectora de Ordenación 

Académica y Competitividad y el Director General de Planificación Académica, se han 

expuesto las particularidades que presentan los grupos de cuarto curso del Grado de 

Educación Primaria en las menciones cualificadoras. En este sentido, se acordó que se 

priorizaría la docencia presencial de estas menciones cualificadoras utilizando el Salón 

de Actos de la Facultad.  Dicha propuesta se trasladó a la Comisión de Docencia y es la 

propuesta que se traía a Junta de Facultad. Sin embargo, la Decana indica que se ha 

recibido -minutos antes de la celebración de esta Junta- una nueva llamada desde el 

Vicerrectorado indicándonos que debemos priorizar la docencia presencial de los grupos 

de primer curso ya que se va a proceder de este modo en todos los centros de la 

Universidad de Córdoba. Así mismo, se nos ha solicitado que informemos de las 

necesidades de espacios docentes y que, a la mayor brevedad, desde el Rectorado se nos 

facilitarán espacios provisionales ubicados próximos a nuestro centro para la 

impartición de las clases.  

La Decana aclara que el centro no puede estar ocupado por más de un 50% de su aforo 

total; es decir, será necesario hacer un seguimiento del nivel de ocupación en la Facultad 

y de todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas en las distintas normas. Otro 

aspecto que se debe garantizar en los centros es la existencia y adecuación de puestos 

para la docencia síncrona que realizará el profesorado. En nuestro centro, esta docencia 

podrá realizarse bien desde el despacho, bien desde los seminarios que serán habilitados 

para ello.  
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La Vicedecana de Ordenación Académica expone la gran complejidad que entraña 

garantizar la docencia a nivel organizativo -espacios y tiempos- adaptándola a las 

recomendaciones establecidas y garantizando las condiciones higiénico-sanitarias. No 

obstante, considera importante aprobar unos criterios básicos a partir de los cuales pueda 

trabajar el profesorado desde sus respectivos departamentos y equipos docentes. 

Tras las intervenciones de distintos miembros de Junta de Facultad en las que se 

exponen casuísticas de asignaturas y menciones, se procede a la revisión de los criterios 

para la elaboración de horarios de clase para el curso 2020/2021.  

ACUERDO 152/2020: SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE CRITERIOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DE CLASE Y EXÁMENES DEL 

CURSO 2020/2021 (anexo 2).  

 

5. Ruegos y preguntas. 

La Secretaria traslada a los miembros de Junta de Facultad el siguiente ruego de la profesora 

Dª. Rosario Ortega Ruiz: “Solo unas palabras de agradecimiento tanto a la Sra. Decana 

como al Equipo Decanal y, en general, a todos los miembros de la Junta de Facultad por su 

apoyo a mi solicitud como Profesora Emérita. Mi agradecimiento más sincero a todos y a 

todas, pero permitidme un particular abrazo en la distancia a la profesora Dª. Julia Angulo 

Romero que, de nuevo con sus palabras, ha puesto en evidencia hasta qué punto es una 

académica cuyos sólidos valores universitarios hablan cada vez que hace aportaciones, 

porque, aunque en este caso se ha referido a mi persona, cosa que me llena de emoción y 
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afecto hacia ella, creo que sus argumentos son siempre a favor de esta comunidad que es la 

Universidad de Córdoba”. 

El profesor D. Manuel Mora Márquez desea agradecer a sus compañeros y compañeras de 

Departamento y al anterior Director del Departamento de Didácticas de Ciencias Sociales 

y Experimentales, el profesor D. Francisco Valverde Fernández, el trabajo realizado y el 

apoyo recibido. También expresa su más sincero agradecimiento a los compañeros y 

compañeras del Equipo Decanal.   

La profesora Dª. Carmen de Castro Castro pregunta sobre las medidas de seguridad que se 

contemplan para las personas trabajadoras especialmente sensibles (TES). La Decana aclara 

que se prevén varias medidas de seguridad en las aulas y que, una vez aprobados los 

horarios, se procederá a la adaptación de las mismas para garantizar el cumplimiento de 

dichas medidas.   

 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las doce horas y siete minutos del día 

de la fecha, de lo que como Secretaria doy fe. 

      Vº Bº  

LA DECANA       LA SECRETARIA  

 

   Mª del Mar García Cabrera    Mª de los Ángeles Olivares García 



Día Hora TRIBUNALPRESIDENTE/A Correo presidente/a SECRETARIO/A Correo Secretario/a VOCAL Correo vocal
Infantil 29 de junio 11:00 I2 Cristina María García Fernández m12gafec@uco.es Daniel Falla Fernández z82fafed@uco.es David Gutiérrez Rubio dgrubio@uco.es
Infantil 29 de junio 11:30 I3 Juan Calmaestra Villén m02cavij@uco.es María De Las Mercedes Álamo Sugrañes s72alsum@uco.es José Joaquín Ramos Miras jjramos@uco.es
Infantil 29 de junio 12:00 I4 María Araceli Sánchez Raya ed1saram@uco.es Francisco Jesús Llorente Cantarero m12llcaf@uco.es María Isabel Amor Almedina ed2amalm@uco.es
Infantil 2 de julio 17:00 I5 Manuel Mora Márquez q82momam@uco.es Juan Luis Arjona Zurera jarjona@uco.es Leopoldo Ariza Vargas eo1arval@uco.es
Infantil 29 de junio 16:00 I6 Ana Belén Cañizares Sevilla eo1casea@uco.es Alberto Membrillo Del Pozo b72depoa@uco.es María José Martínez Carmona m32macam@uco.es
Infantil 29 de junio 16:30 I7 María Salud Jiménez Romero m12jirom@uco.es Irene María Dios Sánchez m82disai@uco.es Susana Gala Pellicer sgala@uco.es
Infantil 29 de junio 17:00 I8 Sebastián Rubio garcía f62rugas@uco.es Miguel Jesús López Serrano mjlopez@uco.es María Del  Carmen De La Mata Agudo m02maagm@uco.es
Infantil 30 de junio 09:00 I9 María Araceli Sánchez Raya ed1saram@uco.es María Del Pilar Gema Rodríguez Ortega mrodriguez1@uco.es María Isabel Amor Almedina ed2amalm@uco.es
Infantil 30 de junio 09:30 I10 María Del Pilar Gutiérrez Arenas ue2guarp@uco.es María De Las Mercedes Álamo Sugrañes s72alsum@uco.es Susana Gala Pellicer sgala@uco.es
Infantil 30 de junio 10:00 I11 María garcía-Cano Torrico sc2gatom@uco.es Irene María Dios Sánchez m82disai@uco.es Francisco Jesús Llorente Cantarero m12llcaf@uco.es
Infantil 30 de junio 10:30 I12 Sebastián Rubio garcía f62rugas@uco.es Inmaculada Ruiz Calzado m62rucai@uco.es María Del Rosario Castillo Mayén z92camam@uco.es
Infantil 30 de junio 17:30 I13 Flora Racionero Siles eo1rasif@uco.es Miguel Jesús López Serrano mjlopez@uco.es María Del Rosario Luna Crespo z32lucrm@uco.es
Infantil 30 de junio 18:00 I14 Leopoldo Ariza Vargas eo1arval@uco.es María Del  Carmen De La Mata Agudo m02maagm@uco.es José Joaquín Ramos Miras jjramos@uco.es
Infantil 30 de junio 18:30 I15 Esperanza García Sancho egarca@uco.es Víctor Sánchez Domínguez vsdominguez@uco.es Cristina Castejón Riber z42caric@uco.es
Infantil 1 de julio 12:00 I16 Juan Calmaestra Villén m02cavij@uco.es Ana Belén Cañizares Sevilla eo1casea@uco.es María Del Rosario Castillo Mayén z92camam@uco.es
Infantil 1 de julio 12:30 I17 Antonio Matías Gámez Martínez agamez@uco.es Esperanza García Sancho egarca@uco.es Francisco García Torres z12gatof@uco.es
Infantil 1 de julio 16:00 I18 Leopoldo Ariza Vargas eo1arval@uco.es María Del Pilar Gema Rodríguez Ortega mrodriguez1@uco.es Rafael Guerrero Elecalde rgelecalde@uco.es
Infantil 1 de julio 16:30 I19 María Salud Jiménez Romero m12jirom@uco.es Tamara Gutiérrez Domingo z92gudot@uco.es Tiburcio González Zafra ed1gozat@uco.es
Infantil 2 de julio 09:00 I20 María García-Cano Torrico sc2gatom@uco.es Tamara Gutiérrez Domingo z92gudot@uco.es Lucia Cabrera Romero l52carol@uco.es
Infantil 2 de julio 09:30 I21 Ana Belén Cañizares Sevilla eo1casea@uco.es Irene María Dios Sánchez m82disai@uco.es Cristina María García Fernández m12gafec@uco.es
Infantil 2 de julio 10:00 I22 Juan Calmaestra Villén m02cavij@uco.es María Del Pilar Gema Rodríguez Ortega mrodriguez1@uco.es María Del Rosario Luna Crespo z32lucrm@uco.es
Infantil 2 de julio 10:30 I23 Manuel Mora Márquez q82momam@uco.es Tiburcio González Zafra ed1gozat@uco.es Rafael Guerrero Elecalde rgelecalde@uco.es
Infantil 2 de julio 17:30 I24 Antonio Matías Gámez Martínez agamez@uco.es María José Martínez Carmona m32macam@uco.es Clara Eugenia Peragón López cperagon@uco.es
Infantil 2 de julio 18:00 I25 María Salud Jiménez Romero m12jirom@uco.es Alberto Membrillo Del Pozo b72depoa@uco.es Esperanza García Sancho egarca@uco.es
Infantil 3 de julio 18:00 I26 Francisco García Torres z12gatof@uco.es María Del Rosario Luna Crespo z32lucrm@uco.es Rafael Guerrero Elecalde rgelecalde@uco.es
Infantil 3 de julio 10:00 I27 María Del Rosario Castillo Mayén z92camam@uco.es Tamara Gutiérrez Domingo z92gudot@uco.es Flora Racionero Siles eo1rasif@uco.es
Primaria 29 de junio 09:00 P2 María Del Mar Montavez Martin eo1momam@uco.es Fátima Cuadrado Hidalgo z12cuhif@uco.es Juan Luis Luengo Almena fe1lueaj@uco.es
Primaria 29 de junio 09:30 P3 María Del Rosario Ruiz Olivares m92rorum@uco.es Manuel Carmona Rojas m92carrm@uco.es Antonio Félix Raya Trenas m02ratra@uco.es
Primaria 29 de junio 10:00 P4 María Del Pilar Gutiérrez Arenas ue2guarp@uco.es Inmaculada Concepción Marín López m02maloi@uco.es José Carlos Ruiz Sánchez fs2rusaj@uco.es
Primaria 29 de junio 10:30 P5 María Rosal Nadales fe1ronam@uco.es María Pilar Molina Torres l62motom@uco.es Alberto Álvarez De Sotomayor Posadillo aasotomayor@uco.es
Primaria 29 de junio 17:30 P6 Cristina Huertas Abril l52huabc@uco.es Daniel Falla Fernández z82fafed@uco.es David Gutiérrez Rubio dgrubio@uco.es
Primaria 29 de junio 18:00 P7 Cristina M Gámez Fernández ff1gafec@uco.es Fátima Cuadrado Hidalgo z12cuhif@uco.es Bartolomé Delgado Cerrillo z92deceb@uco.es
Primaria 29 de junio 18:30 P8 Rafael Bracho López ma1brlpr@uco.es Cristina Castejón Riber z42caric@uco.es Francisco Jesús Llorente Cantarero m12llcaf@uco.es
Primaria 30 de junio 12:00 P9 Cristina M Gámez Fernández ff1gafec@uco.es David Gutiérrez Rubio dgrubio@uco.es Francisca Castro Notario ba2canof@uco.es
Primaria 30 de junio 12:30 P10 Juan De Dios Benítez Sillero eo1besij@uco.es Daniel Falla Fernández z82fafed@uco.es José Carlos Ruiz Sánchez fs2rusaj@uco.es
Primaria 30 de junio 16:00 P11 Cristina Huertas Abril l52huabc@uco.es José Antonio Cerrillo Vidal jcerrillo@uco.es Begoña Esther Sampedro Requena f72sareb@uco.es
Primaria 30 de junio 16:30 P12 José Carlos Ruiz Sánchez fs2rusaj@uco.es Fátima Cuadrado Hidalgo z12cuhif@uco.es Bartolomé Delgado Cerrillo z92deceb@uco.es
Primaria (Bilingüe)1 de julio 09:00 P13 José Carlos Arrebola Haro q92arhaj@uco.es Lucia Cabrera Romero l52carol@uco.es Alberto Álvarez De Sotomayor Posadillo aasotomayor@uco.es
Primaria 1 de julio 09:30 P14 Manuel Mora Márquez q82momam@uco.es Inmaculada Ruiz Calzado m62rucai@uco.es María Isabel Amor Almedina ed2amalm@uco.es
Primaria 1 de julio 10:00 P15 María Araceli Sánchez Raya ed1saram@uco.es Cristina María García Fernández m12gafec@uco.es Sebastián Rubio García f62rugas@uco.es
Primaria 1 de julio 10:30 P16 María Del Rosario Ruiz Olivares m92rorum@uco.es Gemma Fernández Caminero z02fecag@uco.es Francisca Castro Notario ba2canof@uco.es
Primaria 1 de julio 11:30 P17 José Joaquín Ramos Miras jjramos@uco.es Manuel Carmona Rojas m92carrm@uco.es Eliana María Azucena Moreno Osella ed2momoe@uco.es
Primaria 1 de julio 18:00 P18 Elvira Fernández De Ahumada g82feahe@uco.es Lucia Cabrera Romero l52carol@uco.es Enrique Sánchez Collado eo1sacoe@uco.es
Primaria 1 de julio 18:30 P19 Silvia Medina Quintana smedina@uco.es Esther María Vega Gea z52vegee@uco.es Milagrosa Bascón Jiménez mbascon@uco.es
Primaria 2 de julio 12:00 P20 María Del Rosario Ruiz Olivares m92rorum@uco.es Silvia Medina Quintana smedina@uco.es Eliana María Azucena Moreno Osella ed2momoe@uco.es
Primaria 2 de julio 12:30 P21 Ángel Duarte Montserrat aduarte@uco.es José Carlos Arrebola Haro q92arhaj@uco.es Flora Racionero Siles eo1rasif@uco.es
Primaria 2 de julio 16:00 P22 Mª Gema Florido Trujillo gt1fltrm@uco.es Ana Isabel Brazo Millán abmillan@uco.es María Del Carmen Cuevas Hoyas mcuevas@uco.es
Primaria 2 de julio 16:30 P23 María Del Mar García Cabrera ue1gacam@uco.es Inmaculada Ruiz Calzado m62rucai@uco.es María Soledad Blanco Ruiz ed1blrum@uco.es
Primaria 2 de julio 18:30 P24 Ángel Duarte Montserrat aduarte@uco.es Esther María Vega Gea z52vegee@uco.es Begoña Esther Sampedro Requena f72sareb@uco.es
Primaria 3 de julio 10:00 P25 Ángel Duarte Montserrat aduarte@uco.es Silvia Medina Quintana smedina@uco.es Pedro Pablo Chamorro Barranco ed2chbap@uco.es
Primaria 3 de julio 10:30 P26 María Elena Gómez Parra ff1gopam@uco.es Víctor Sánchez Domínguez vsdominguez@uco.es David Sánchez Teruel dsteruel@uco.es
Primaria 3 de julio 11:00 P27 Cristina Huertas Abril l52huabc@uco.es José Carlos Arrebola Haro q92arhaj@uco.es Begoña Esther Sampedro Requena f72sareb@uco.es
Primaria 30 de junio 17:00 P28 Cristina M Gámez Fernández ff1gafec@uco.es Inmaculada Concepción Marín López m02maloi@uco.es María Soledad Blanco Ruiz ed1blrum@uco.es
Social 30 de junio 11:00 S1 María Rosal Nadales fe1ronam@uco.es José Hernández Ascanio n72heasj@uco.es Alberto Álvarez De Sotomayor Posadillo aasotomayor@uco.es
Social 30 de junio 11:30 S2 Valentina Lucena Jurado ed1lujuv@uco.es Miguel Jesús López Serrano mjlopez@uco.es Alicia Vara López avara@uco.es
Social 29 de junio 12:30 S3 Amalia Reina Giménez ed1regia@uco.es José Hernández Ascanio n72heasj@uco.es Valentina Lucena Jurado ed1lujuv@uco.es
Social 1 de julio 11:00 S4 María Rosal Nadales fe1ronam@uco.es Silvia Abad Merino m22abmes@uco.es Carmen Cruz Torres m52crtom@uco.es
Social 1 de julio 17:00 S5 Alberto Membrillo Del Pozo b72depoa@uco.es Sonia garcía Segura sgsegura@uco.es María Del  Carmen De La Mata Agudo m02maagm@uco.es
Social 1 de julio 17:30 S6 Blas Segovia Aguilar ed1seagb@uco.es Cristina Castejón Riber z42caric@uco.es Gemma Fernández Caminero z02fecag@uco.es
Social 2 de julio 11:00 S7 Amalia Reina Giménez ed1regia@uco.es Inmaculada Concepción Marín López m02maloi@uco.es Carmen Cruz Torres m52crtom@uco.es
Social 2 de julio 11:30 S8 Silvia Abad Merino m22abmes@uco.es Pedro Pablo Chamorro Barranco ed2chbap@uco.es Sonia garcía Segura sgsegura@uco.es
Social 3 de julio 12:30 S9 Amalia Reina Giménez ed1regia@uco.es Silvia Abad Merino m22abmes@uco.es Carmen Cruz Torres m52crtom@uco.es

PROPUESTA  TRIBUNALES CONVOCATORIA DE JULIO 2018-2019

Angelica Olivares
Texto escrito a máquina
ANEXO 1



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	María	García	Fernández

Secretario/a: Daniel	Falla	Fernández

Vocal: David	Gutiérrez	Rubio

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Cristina Camas Fernández Córdoba y su casco histórico como recurso para aprender 
Ciencias Sociales

Investigación María Isabel Morales 
Gámiz

Los espacios en educación infantil y la competencia 
matemática

Innovación Lorena García Ordóñez Escape Room en el aula de Educación Infantil
Innovación María del Carmen Mármol 

Criado
Vanessa: una nueva aliada en el aula de educación infantil

Innovación María del Carmen Espinar 
Aguilera

Propuesta de innovación docente para trabajar la inclusión 
educativa con alumnado en riesgo de exclusión social

Ensayo crítico Juan José Gallego Perea La formación y el desarrollo de las figuras masculina y 
femenina en el dibujo del escolar

Tribunal	Infantil	I2

29	de	junio,	a	las	11:00h,	

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Juan	Calmaestra	Villén

Secretario/a: María	De	Las	Mercedes	Álamo	Sugrañes

Vocal: José	Joaquín	Ramos	Miras

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Laura Muñoz Luna ¿Qué diferencias existen entre una Escuela Rural y otra 
Urbana respecto a la Educación Ambiental?

Innovación Carmen Tapia Márquez La inclusión y la discapacidad auditiva 
Investigación Ester Plaza Robles Análisis de los hábitos alimenticios del alumnado de Educación 

Infantil 
Investigación Alba María López Ortiz Educación Infantil y Trastornos del Espectro Autista: formación 

y recursos en centros escolares
Innovación Alba Morales Quero Promoción de un estilo de vida activo a través de la práctica de 

actividad física en el aula de Educación Infantil
Ensayo crítico Almudena Pérez Muñoz Ensayo sobre el papel de la mujer en la ciencia: un enfoque de 

género desde la educación infantil

Tribunal	Infantil	I3

29	de	junio,	a	las	11:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Araceli	Sánchez	Raya

Secretario/a: Francisco	Jesús	Llorente	Cantarero

Vocal: María	Isabel	Amor	Almedina

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Innovación Alba Salas Rodríguez Ambientes de aprendizaje a través de los cuatro elementos de 
la naturaleza

Investigación Alejandra Pacheco 
Rodríguez

Recursos inclusivos para alumnado con sintomatología de 
TDAH en Educación Infantil

Innovación Alicia Romero Capitán Educar en igualdad de género a través de la música

Innovación Almudena García Sánchez  La educación ambiental en las aulas infantiles a través de los 
objetivos del desarrollo sostenible

Innovación Almudena Jurado Lendínez La Educación emocional como estrategia para prevenir el 
acoso escolar en la etapa de educación infantil

Innovación Alba Encinas Pedroche La flora y fauna autóctona en el valle de los Pedroches

Tribunal	Infantil	I4

29	de	junio,	a	las	12:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo 
electrónico _________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Manuel	Mora	Márquez

Secretario/a: Juan	Luis	Arjona	Zurera

Vocal: Leopoldo	Ariza	Vargas

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Margarita Guadix Estepa Intervención en las conductas disruptivas de un niño con 
Trastorno del Espectro Autista

Innovación Amanda Selena Chicaiza 
Arteaga

Educación prosocial e identidad cultural en la etapa de 
Educación Infantil

Innovación Ana Belén Fílter Duvisón El Patrimonio Natural de Andalucía en el aula de Educación 
Infantil

Innovación Ángela Dovao Cordobés Técnicas para la inclusión del alumnado con discapacidad 
visual en el aula de Educación Infantil

Investigación Andrea Fílter Rodríguez Los Espacios y Materiales en Educación Infantil
Innovación Andrea Cabezas Salés Prevención del síndrome de burnout en docentes de Educación 

Infantil a través de un proyecto de innovación sobre 
competencias socioemocionales

Tribunal	Infantil	I5

2	de	julio,	a	las	17:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Ana	Belén	Cañizares	Sevilla

Secretario/a: Alberto	Membrillo	Del	Pozo

Vocal: María	José	Martínez	Carmona

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Ana Isabel Pinto Cabanillas Investigamos y aprendemos de nuestro patrimonio

Innovación Antonia María Fernández 
Carranza

Educación emocional y ambientes escolares desfavorecidos.

Investigación Aurora Ángela Saldaña de 
la Cruz

Etnia gitana y lenguaje

Investigación Bárbara Cruz Cobacho "Mi papá es el mejor". Análisis de estereotipos sexistas en los 
álbumes ilustrados protagonizados por padres

Ensayo crítico Beatriz Vargas Mérida Estudio de las familias reconstituidas y sus representaciones 
en el dibujo del escolar

Investigación Begoña Alba Núñez La gamificación para comprender el entorno social en un 
entorno bilingüe

Tribunal	Infantil	I6

29	de	junio,	a	las	16:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Salud	Jiménez	Romero

Secretario/a: Irene	María	Dios	Sánchez

Vocal: Susana	Gala	Pellicer

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Ana García Ruiz El flamenco como recurso didáctico en la educación 
patrimonial en la etapa infantil

Innovación Belén Araceli Aranda 
Cruces

La incorporación de hábitos saludables desde la educación 
infantil

Investigación Blanca Benítez Fernández El juego simbólico como herramienta para el desarrollo 
afectivo: conductas de agresión o victimización en la etapa 0-6

Innovación Blanca Lama Ostos El aula de emociones en educación infantil. Una propuesta de 
innovación para un centro de la provincia de Córdoba

Innovación Blanca Madueño Cabrera Coeducación a través de la Literatura Infantil

Innovación Carlos Santos Martínez Un proyecto inclusivo compartido: Más allá del aula de 
Educación Infantil

Tribunal	Infantil	I7

29	de	junio,	a	las	16:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Sebastián	Rubio	garcía

Secretario/a: Miguel	Jesús	López	Serrano

Vocal: María	Del		Carmen	De	La	Mata	Agudo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Carmen Belén Porras 
Espejo

Ambiente de aprendizaje matemático.

 Ensayo crítico Carmen Fernández 
Toscano

Personajes sin género en álbumes ilustrados

Innovación Carmen Luisa Pérez 
Cantarero

El uso de las TIC en el ABP en Educación Infantil

Innovación Carmen María Gómez 
Arenas 

Propuesta didáctica sobre educación nutricional

Innovación Carmen María González 
Blázquez

¿ Y si aprendemos juntos? Inclusión de la Metodología TEACCH 
en Educación Infantil

Innovación Carmen Perea Gómez Educar para una vida saludable. Un proyecto para fomentar 
buenos hábitos de alimentación en Infantil

Tribunal	Infantil	I8

29	de	junio,	a	las	17:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Araceli	Sánchez	Raya

Secretario/a: María	Del	Pilar	Gema	Rodríguez	Ortega

Vocal: María	Isabel	Amor	Almedina

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Cecilia Hernández Gómez La inclusión del alumnado con síndrome de asperger en 
educación infantil

Innovación Cristina Álvarez Rafael Coeducación a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

Investigación Cristina García León Implantación del Uso de la Documentación Pedagógica desde 
la Pedagogía en Participación en Primer Ciclo de Educación 
Infantil 

Innovación Cristina Martín Romero Fomentar la alimentación saludable en infantil

Innovación Cristina Morales Pérez Docentes emocionalmente inteligentes

Innovación Cecilia de la Torre Gallego La coeducación en el patio escolar

Tribunal	Infantil	I9

30	de	junio,	a	las	09:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Pilar	Gutiérrez	Arenas

Secretario/a: María	De	Las	Mercedes	Álamo	Sugrañes

Vocal: Susana	Gala	Pellicer

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Desirée Gallardo Roldán El rincón de los tatuadores

Investigación Elena Martín Álvarez Docentes social y emocionalmente competentes y su 
influencia en el alumnado

Investigación Elisa Palenzuela Sánchez Batería predictora del sexismo en materiales que utilizan la 
imagen

Investigación Elisabet María del Toro 
Rosales

Comparativa de la competencia matemática en Educación 
Infantil bilingüe y no bilingüe

Investigación Elisabet Morales Muñoz Estudio de variables psicosociales en la infancia: bienestar, 
autoestima, depresión, estilo educativo parental y agresividad 
 Ensayo crítico Esperanza Espejo Martín El significado de las figuras ausentes en el dibujo de la familia

Tribunal	Infantil	I10

30	de	junio,	a	las	09:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	garcía-Cano	Torrico

Secretario/a: Irene	María	Dios	Sánchez

Vocal: Francisco	Jesús	Llorente	Cantarero

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Estefanía Arroyo Anguita Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera 
(inglés) en alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo en Educación Infantil

Investigación Estefanía Galán Millán Prevención de enfermedades cardiovasculares desde la 
infancia

Innovación Estefanía Tamaral Baena "Érase una vez...Mi abuelo/ mi abuela". El álbum ilustrado 
como herramienta para un taller intergeneracional

Innovación Estela Gálvez Galazo La Lengua de Signos en Educación Infantil
Innovación Estíbaliz Muñoz Vargas Inclusión de un niño con síndrome de Down en un aula 

ordinaria de Educación Infantil
Innovación Eva Almansa Domínguez "Entre poemas anda el juego". La poesía como recurso en el 

aula de Educación Infantil

Tribunal	Infantil	I11

30	de	junio,	a	las	10:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Sebastián	Rubio	garcía

Secretario/a: Inmaculada	Ruiz	Calzado

Vocal: María	Del	Rosario	Castillo	Mayén

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Estrella Hidalgo Amaro ¿Cómo enseñar lo que no se aprende? Estudio de la formación 
inicial del profesorado sobre educación afectivo-sexual

Investigación Eva Ruiz Hidalgo La importancia de la educación afectivo-sexual en la etapa 
infantil desde la perspectiva docente.

Ensayo crítico Lidia Patricia Espano 
Martos

Tensiones, conflictos y ausencias afectivas intrafamiliares. Sus 
representaciones en el dibujo del escolar

Innovación Gloria Brioso Corona Inteligencias Múltiples en niños/as de 0 a 6 años

Innovación Gloria Gallego Vélez Patios coeducativos en educación infantil

Investigación Gloria Herruzo Villarreal Desarrollo de Habilidades Motoras Fundamentales y su 
relación con el Sedentarismo y la Actividad Física en Educación 
Infantil

Tribunal	Infantil	I12

30	de	junio,	a	las	10:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Flora	Racionero	Siles

Secretario/a: Miguel	Jesús	López	Serrano

Vocal: María	Del	Rosario	Luna	Crespo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Inés Duarte Alba Lengua de signos y desarrollo del habla en niños/as oyentes

Innovación Irene Barrera Illescas El proceso de iniciación a la lectoescritura en Educación 
Infantil. Una propuesta didáctica a partir de la teoría de las 
inteligencias múltiples 

Innovación Irene Conejo Bermúdez El lince ibérico a través del Aprendizaje Basado en Problemas

Innovación Irene Martín Coronado Propuesta de intervención ante conductas disruptivas en el 
aula infantil

Innovación Irene Mercedes Expósito 
Sánchez

La importancia de la inclusión de alumnado con Trastorno del 
Espectro Autista en el aula de Educación Infantil

Innovación Irene Rodríguez Moreno El espacio como recurso plástico en los rincones de infantil

Tribunal	Infantil	I13

30	de	junio,	a	las	17:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Leopoldo	Ariza	Vargas

Secretario/a: María	Del		Carmen	De	La	Mata	Agudo

Vocal: José	Joaquín	Ramos	Miras

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Isabel Gamero del Rio Actividades para la adquisición y comprensión de la seriación 
en Educación Infantil

Investigación Iván Pino Aguilar ¿Qué conocen los niños y las niñas de educación infantil sobre 
los animales y las plantas?

Innovación Javier Roldán Moral El uso de la robótica en el aula de Educación Infantil

Innovación Juana Pérez Moral Las Emociones, ¿nuestro aliado?

Innovación Julia Ortiz Martín La robótica educativa como aproximación para una enseñanza 
globalizada en educación infantil

Innovación Laila Azzouz Gómez La Realidad Aumentada como recurso en Educación Infantil

Tribunal	Infantil	I14

30	de	junio,	a	las	18:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Esperanza	García	Sancho

Secretario/a: Víctor	Sánchez	Domínguez

Vocal: Cristina	Castejón	Riber

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Isabel María Burgos Pérez La Actividad Física Estructurada como medio de intervención 
integral sobre la competencia percibida, aceptación de pares y 
compromiso en el aula

Innovación Laura Berzosa Ruiz Afrontamiento de la muerte en la Etapa Infantil

Investigación Laura Díaz Plaza Comportamiento y Altas capacidades

Investigación Laura Guarnizo Campos Origen y Evolución del Método Montessori 

Investigación Laura María Manso Mata Efecto del aprendizaje musical sobre el desarrollo cognitivo y 
motriz de niños y niñas en edad infantil

Innovación Laura Martínez Castilla Guía para crear y mejorar centros educativos sostenibles

Tribunal	Infantil	I15

30	de	junio,	a	las	18:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Juan	Calmaestra	Villén

Secretario/a: Ana	Belén	Cañizares	Sevilla

Vocal: María	Del	Rosario	Castillo	Mayén

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Laura Martínez Martos Las respuestas ante la separación parental en Educación 
Infantil

Investigación Laura Parrado Bravo La influencia que ejercen las emociones en las conductas de 
los niños y niñas de Educación Infantil

Innovación Laura Porcuna Camargo Proyecto de Innovación Educativa para el Fomento de la 
Alimentación Saludable en Educación Infantil

Innovación Laura Salazar Navarro Taller Diabetológico

Innovación Leticia Durán Durán Respiro, pienso y actúo. Una propuesta de innovación desde el 
Scape Room y la formación de la Comunidad Educativa

Innovación Lidia Blanco Mengual La Educación Ambiental a través de la gamificación en 
Educación Infantil 

Tribunal	Infantil	I16

1	de	julio,	a	las	12:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Antonio	Matías	Gámez	Martínez

Secretario/a: Esperanza	García	Sancho

Vocal: Francisco	García	Torres

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Ensayo crítico Francisco Javier Aranda 
García

Las imágenes masculina y femenina en los cómics 
tradicionales españoles

Investigación Lucía Piñero Carmona El contexto social del TDA-H

Investigación Lucía Saiz Vargas Tendencias de investigación sobre la pedagogía Montessori

Ensayo crítico Luz Continente Ruiz El camino hacia la igualdad. Estudio a través del dibujo infantil

Investigación Mª del Rocío Vega Vicente Importancia del fomento de la Psicomotricidad en Educación 
Infantil

Innovación Mª Teresa Santiago 
Martos

La interculturalidad en las aulas infantiles: una mirada hacia la 
igualdad

Tribunal	Infantil	I17

1	de	julio,	a	las	12:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Leopoldo	Ariza	Vargas

Secretario/a: María	Del	Pilar	Gema	Rodríguez	Ortega

Vocal: Rafael	Guerrero	Elecalde

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Manuel Ramírez Reyes Actitud y formación del profesorado ante el alumnado con 
NEAE

Innovación María Araceli Ruiz Hidalgo Como afrontar una situación de cáncer infantil en el aula

Innovación María Cabeza Pérez 
Ortega

La educación afectiva sexual en educación infantil

Investigación María de la Fuente 
Sánchez

Las imágenes de los cuentos infantiles (on-line). ¿habrán 
cambiado los estereotipos femeninos y masculinos?

Innovación María de la Luz Ortiz 
Parada

El Museo como herramienta pedagógica a través de Frida 
Kahlo

Investigación María de los Ángeles Dugo 
Rodríguez

Estrategias docentes para la adquisición del conteo en 
Educación Infantil

Tribunal	Infantil	I18

1	de	julio,	a	las	16:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Salud	Jiménez	Romero

Secretario/a: Tamara	Gutiérrez	Domingo

Vocal: Tiburcio	González	Zafra

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación María del Carmen Abad 
Naranjo

Principios para la pedagogía de la muerte en educación infantil

Investigación María Dolores Arias 
Ramírez

El uso artístico de los materiales en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos en Educación Infantil

Innovación María Isabel Redondo 
González

Propuesta para trabajar las matemáticas en Educación Infantil 
a través de los elementos de nuestro entorno

Innovación María José Alonso 
Cabezuelo

Juegos de mesa: una herramienta de aprendizaje 
medioambiental, concienciación y entretenimiento

Innovación María José Ruiz López Concienciación sobre el Cambio Climático en Educación Infantil

Investigación María López López El yoga como herramienta educativa y su influencia en la 
inteligencia emocional del alumnado de educación infantil

Tribunal	Infantil	I19

1	de	julio,	a	las	16:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	García-Cano	Torrico

Secretario/a: Tamara	Gutiérrez	Domingo

Vocal: Lucia	Cabrera	Romero

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación María Medina Luque La diferencia es indiferente: Proyecto para mejorar la inclusión

Innovación María Pérez Castillo Inclusión de las familias de etnia gitana a través del flamenco 
en Educación Infantil

Investigación María Rico López Disciplina Positiva como alternativa a las técnicas de 
modificación de conducta tradicionales

Innovación María Rodríguez Benítez El uso de la gamificación en el aula de Infantil
Investigación María Rodríguez Navarro Relación entre el divorcio de los progenitores y la 

emocionalidad negativa de los infantes
Investigación María Teresa Raso 

Ramírez
Los prejuicios hacia la diversidad en familias y docentes. La 
educación inclusiva como elemento clave para reducir los 
prejuicios

Tribunal	Infantil	I20

2	de	julio,	a	las	09:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Ana	Belén	Cañizares	Sevilla

Secretario/a: Irene	María	Dios	Sánchez

Vocal: Cristina	María	García	Fernández

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Ensayo crítico María Zamora Gutiérrez Análisis de los sentimientos negativos infantiles a través del 
dibujo del escolar 

Investigación Marina Acedo Moraga La Competencia Digital en la Formación Inicial del Docente
Innovación Marina Canales Martínez Programa de intervención basado en el juego para el 

desarrollo de las habilidades sociales en el alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista

Innovación Marina Guerra Zamora Escucha, ayuda y acompaña en el duelo infantil. Un proyecto 
innovador para la infancia

Innovación Marta Calahorro Palma Concienciación de los estereotipos de género en la etapa de 
Educación Infantil 

Innovación Marta Canovaca Sillero Aprendizaje de la competencia léxica en Educación Infantil 
mediante el uso de juegos de mesa

Tribunal	Infantil	I21

2	de	julio,	a	las	09:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Juan	Calmaestra	Villén

Secretario/a: María	Del	Pilar	Gema	Rodríguez	Ortega

Vocal: María	Del	Rosario	Luna	Crespo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Marta Humanes Jiménez La importancia de coeducar en Educación Infantil a través de 
juegos y juguetes no sexistas

Innovación Miriam Pescuezo Sánchez La agresividad injustificada en EI: Propuesta de Intervención 
aplicando la Educación Emocional

Investigación Mónica Delgado Guerrero El papel de la documentación pedagógica en el desarrollo de 
proyectos de trabajo en Educación Infantil

Innovación Mónica Gómez Moreno Nuestro planeta, un sitio para cuidar y jugar

Innovación Mónica Hidalgo Torres Creación de espacios para la transformación medioambiental 
desde la etapa de Educación Infantil

Investigación Nayara Ortega Busto Análisis de los cuentos infantiles sobre el Patrimonio Cultural 
de Córdoba

Tribunal	Infantil	I22

2	de	julio,	a	las	10:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Manuel	Mora	Márquez

Secretario/a: Tiburcio	González	Zafra

Vocal: Rafael	Guerrero	Elecalde

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Nazaret Pérez Valls La literatura infantil y sus adaptaciones cinematográficas. Una 
propuesta didáctica sobre Las aventuras del conejo Perico y 
Peter Rabbit

Innovación Nerea Bravo Torres La Literatura Infantil como medio para promover la 
coeducación en la infancia

Innovación Noelia Castaño Gallardo Emociones y conductas disruptivas

Innovación Noelia Arroyo Aguilera La importancia y el cuidado del medioambiente desde la 
infanciaInnovación Noelia Durán Moro Concienciar sobre el cambio climático desde las aulas de 
Educación Infantil

Investigación Patricia Parejo Chamizo La influencia del teléfono móvil en el trabajo colaborativo en el 
aula de infantil

Tribunal	Infantil	I23

2	de	julio,	a	las	10:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Antonio	Matías	Gámez	Martínez

Secretario/a: María	José	Martínez	Carmona

Vocal: Clara	Eugenia	Peragón	López

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Paula García Carrera ¡No tenemos miedo! Innovando en las aulas de infantil

Innovación Purificación Abad 
Navarrete

Metodología de Reggio Emilia para la inclusión de alumnado 
con TEA en un aula ordinaria de la etapa de Educación Infantil

Innovación Rafael Marcos Corrales La conexión de las TIC y el ocio en infantil

Investigación Raquel Regalón Ranchal Juego de riesgo: análisis de las actitudes y prácticas de 
progenitores y profesorado en alumnado en edad infantil

Innovación Regina Méndez Díaz Proyecto de Innovación Educativa en Didáctica del medio 
ambiente

Investigación Rocío Álvarez Cantador La excelencia docente en Educación Infantil desde la 
perspectiva de las familias

Tribunal	Infantil	I24

2	de	julio,	a	las	17:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Salud	Jiménez	Romero

Secretario/a: Alberto	Membrillo	Del	Pozo

Vocal: Esperanza	García	Sancho

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Rocío Pineda Fernández Estudio de las relaciones-familia-escuela-comunidad en dos 
contextos diferentes

Innovación Rosa María León Martínez La educación, una vía para fomentar la igualdad:todos somos 
iguales pero diferentes

Innovación Rubén Conde Moyano Nos acercamos al río
Investigación Sandra Ramírez Carmona La inteligencia emocional como respuesta a las conductas 

disruptivas en Educación Infantil: consecuencias de los estilos 
educativos parentales

Innovación Silvia de la Rosa Castilla Música en la etapa de Educación Infantil

Tribunal	Infantil	I25

2	de	julio,	a	las	18:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Francisco	García	Torres

Secretario/a: María	Del	Rosario	Luna	Crespo

Vocal: Rafael	Guerrero	Elecalde

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Rocío Muñoz Godoy Entrenamiento de la Inteligencia Emocional en Educación 
Infantil y la influencia de los estilos parentales

Investigación Silvia Reina Palma El bilingüismo como método de inclusión para el alumnado 
con discapacidad auditiva en Educación Infantil

Innovación Silvia Valentín Lucena El juego motor en el alumnado con TEA en Educación Infantil

Innovación Sobeyda Mendoza Padilla ¿Qué pasa en el río?

Innovación Sonia Caballero Gil Propuesta de innovación docente para trabajar la inclusión 
educativa con alumnado con trastorno espectro autista

Tribunal	Infantil	I26

3	de	julio,	a	las	18:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Rosario	Castillo	Mayén

Secretario/a: Tamara	Gutiérrez	Domingo

Vocal: Flora	Racionero	Siles

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Verónica Expósito Expósito Historia de la devoción a la Virgen de la Cabeza

Investigación Virginia García Mateos Conocer la realidad educativa de la educación infantil en las 
aulas hospitalarias desde la perspectiva docente.

Innovación Yaiza Jiménez Cañete Fomento de la inclusión educativa real del alumnado con 
discapacidad motora en el aula ordinaria

Investigación Tania Gómez Osuna La Inteligencia Emocional del profesorado de Educación 
Infantil relacionada con el clima de aula 

Innovación Silvia Paños Rebollo ABP empleando rutinas del pensamiento y las inteligencias 
múltiples

Tribunal	Infantil	I27

3	de	julio,	a	las	10:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Rosal	Nadales

Secretario/a: José	Hernández	Ascanio

Vocal: Alberto	Álvarez	De	Sotomayor	Posadillo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Intervención María Isabel Arévalo 
Guerra

Ser diferente es un valor

Intervención Alba Lobato Caballero Resiliencia en familias que tienen hijos con Síndrome de Down

Intervención Ángela Gómez Poveda Comunidad LGBTIQ+ y menores con medidas judiciales en pro 
de la diversidad afectivo sexual

Intervención Andrea Rosa Ramírez Proyecto de intervención: Fortaleciendo las relaciones 
familiares en la población rumana del asentamiento Camino 
Carbonell de Córdoba

Intervención Julia Moreno Garijo “Educar en convivencia es educar a la sociedad.” Escuela de 
madres y padres

Intervención Irene Monje Muñoz EnREDados en la Tecnología

Tribunal	Social	S1

30	de	junio,	a	las	11:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Valentina	Lucena	Jurado

Secretario/a: Miguel	Jesús	López	Serrano

Vocal: Alicia	Vara	López

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Noelia Jiménez Lama Identificación de los niveles de resiliencia de los menores en 
protección mediada por el apego afectivo del profesional de la 
Educación Social

Intervención Carmen Andrea Prieto 
Torres 

Educar para la Sostenibilidad desde la implicación infantil en 
la Gestión Ambiental

Investigación Lara Ajenjo Rodríguez ¿Puede la práctica de la danza mejorar la autoestima en 
personas con síndrome de down?

Intervención Elisabet Hens Afán Proyecto de Educación Emocional en menores infractores 
Intervención Mª Del Mar González 

Adelantado
El impacto positivo de los/as abuelos/as en el desarrollo de 
los/as menores en exclusión social

Intervención Marta González López Creamos materiales y compartimos juegos alumnos de 
Educación Primaria junto a compañeros con TEA

Tribunal	Social	S2

30	de	junio,	a	las	11:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Amalia	Reina	Giménez

Secretario/a: José	Hernández	Ascanio

Vocal: Valentina	Lucena	Jurado

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Intervención Ana Belén Rivas Perdigón Mujer y publicidad. Una intervención socioeducativa desde la 
perspectiva de género

Intervención Antonia Monje García La participación de personas inmigrantes en la configuración 
del sector asociativo de Córdoba

Investigación Rocío Heredia Aguilera Claves para el éxito de la inserción sociolaboral de personas 
solicitantes de asilo en Córdoba

Intervención Fátima Zurera López Prevención de consumo de sustancias en menores infractores
Intervención Isabel Mª Moreno Castilla “Érase una vez... mi historia”. La técnica del “relato de vida” 

como herramienta para un taller de personas mayores
Intervención Carmen Rodríguez Copé La búsqueda de empleo como herramienta inclusiva para 

personas con discapacidad intelectual 

Tribunal	Social	S3

29	de	junio,	a	las	12:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Rosal	Nadales

Secretario/a: Silvia	Abad	Merino

Vocal: Carmen	Cruz	Torres

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Intervención Isabel Pérez Laguna Reducción del consumo de benzodiacepinas en personas 
internas en centros de inserción social

Ensayo crítico Josu Cortada Vicente El precipicio de la mayoría de edad. Exclusión social en el 
tránsito a la vida adulta de los jóvenes migrantes no 
acompañadosInvestigación Elizabeth Marin Priego Influencia del juego en el rendimiento matemático y la actitud 
hacia las matemáticas de personas con discapacidad 
intelectualInvestigación Rosa María Rísquez 

Bretones 
Inserción sociolaboral de mujeres vulnerables: el caso de las 
mujeres en situación de prostitución en Córdoba

Intervención Raquel de la Torre Pérez El amor romántico. Un proyecto de intervención socioeducativa 
para adolescentes

Intervención Ángel Gómez Almallones Búsqueda de un crecimiento personal positivo a través del 
desarrollo de las Habilidades Sociales Básicas

Tribunal	Social	S4

1	de	julio,	a	las	11:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Alberto	Membrillo	Del	Pozo

Secretario/a: Sonia	garcía	Segura

Vocal: María	Del		Carmen	De	La	Mata	Agudo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Intervención Elena Ruano Gordillo Desarrollo Comunitario ante el fracaso escolar en Zonas 
Desfavorecidas

Intervención Alfonso Miguel González 
Laguna

Una acción educomunicativa inclusiva a través de podcasting 
en la localidad de Fernán Núñez

Investigación Sebastián Romero Garzón Influencia de la música rap cómo herramienta de 
transformación de la realidad social de la juventud en riesgo 
de exclusión social

Intervención Vanesa Agüera Guzmán Jornadas de Educación Afectivo-Sexual en adolescentes
Intervención Isabel María Estable Ortiz La igualdad de género: un nuevo modelo de educación para 

adolescentes dentro del contexto rural
Intervención Mario Navajas Santos El fomento de la autonomía personal en personas con 

discapacidad

Tribunal	Social	S5

1	de	julio,	a	las	17:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	Castejón	Riber

Secretario/a: Blas	Segovia	Aguilar

Vocal: Gemma	Fernández	Caminero

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Ainho Rubio Jiménez Influencia del duelo migratorio en el proceso de adaptación e 
inclusión social de la población migrante y su intervención 
desde la Educación Social

Investigación Nadia Nazaret Pareja 
Rucián

 Educación Social y ocio y tiempo libre en el Área Materno-
Infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Investigación Laura Carmona Estrada El Absentismo Escolar en la barriada de Las Palmeras 
(Córdoba): propuesta de evaluación

Intervención Génesis Villamar Rugel Creación de redes sociales entre mujeres inmigrantes y 
mujeres autóctonas en Córdoba

Intervención Claudia Camargo Capilla Proyecto de intervención socioeducativa para la mejora y el 
control de las emociones a través de la música

Intervención María Mata Hurtado Sexualidades Diversas

Tribunal	Social	S6

1	de	julio,	a	las	17:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Amalia	Reina	Giménez

Secretario/a: Inmaculada	Concepción	Marín	López

Vocal: Carmen	Cruz	Torres

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Lucía Gómez Romero Estereotipos, actitudes y conductas hacia las personas sin 
hogar en Córdoba

Intervención Laura Esquinas Morales El vínculo entre las habilidades sociales y la drogodependencia 
en adolescentes: Propuesta de intervención en un centro 
educativoInvestigación Laura Álvarez Abad Intervención digital parental en la etapa adolescente

Investigación Laura Barrios Cabello Estudio Actitudinal de la juventud Gitana frente a la diversidad 
afectivo-sexual

Intervención Ana Cristina Gaitán Ruiz El manejo de las habilidades sociales para reducir las 
conductas desobedientes en el aula en adolescentes que viven 
en zonas desfavorecidas

Intervención Rafael Palacios Cañas La aporofobia como término innovador en el ámbito 
socioeducativo: propuesta de un taller de sensibilización para 
adolescentes

Tribunal	Social	S7

2	de	julio,	a	las	11:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Silvia	Abad	Merino

Secretario/a: Pedro	Pablo	Chamorro	Barranco

Vocal: Sonia	garcía	Segura

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Intervención Alba Serrano Ramírez Las nuevas tecnologías como herramienta para mejorar la vida 
de las personas sin hogar

Intervención Yesica Delgado Silveria El empoderamiento de las mujeres en situación de sinhogar: 
Una propuesta de intervención socioeducativa

Intervención Laura del Río Castellano Formación del voluntariado que trabaja con personas en 
situación de sin hogar

Intervención Alejandro Gea Vida Zona V: Proyecto de desarrollo comunitario mediante el ocio 
juvenil

Intervención Alba Cardoso Silva La diversidad de experiencias

Tribunal	Social	S8

2	de	julio,	a	las	11:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Amalia	Reina	Giménez

Secretario/a: Silvia	Abad	Merino

Vocal: Carmen	Cruz	Torres

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Intervención Sara Martín Borrueco La violencia de género: un obstáculo en el camino hacia la 
igualdad

Investigación María Marmol Manchado Efectos de la caja de arena como técnica terapéutica sobre la 
inteligencia emocional de menores de centros de protección

Intervención Emma Jurado Alvandor Escuela de género: Soy Mujer. La presencia de la mujer en la 
sociedad

Intervención Paloma Jiménez Pizarro Mejora de la Automotivación en personas drogodependientes 
a través de la Expresión Corporal y el Teatro del Oprimido

Intervención Francisco A. Sánchez 
Torrico

Población gitana y estudios superiores: un enfoque desde la 
educación para el desarrollo

Tribunal	Social	S9

3	de	julio,	a	las	12:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Mar	Montavez	Martin

Secretario/a: Fátima	Cuadrado	Hidalgo

Vocal: Juan	Luis	Luengo	Almena

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Jesús Berni Laguna Coeducación transversal en Educación Primaria: Trabajando lo 
explícito, lo implícito y lo oculto

Innovación María Chamorro Chaves El Escape Room como propuesta de intervención didáctica en 
FLE (Français Langue Étrangère)

Innovación Sara Delgado Márquez Con la mochila a cuestas. Proyecto de Educación Intercultural 
para Educación Primaria

Investigación Sonia Dios Cardeñosa Lengua de Signos y Trastorno del Espectro Autista 

Ensayo crítico María del Carmen García 
del Moral

La publicidad gráfica de los adornos y productos de belleza 
dirigidos al género femenino

Innovación María García Yepes La importancia de la coeducación: un año violeta

Tribunal	Primaria	P2

29	de	junio,	a	las	09:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Rosario	Ruiz	Olivares

Secretario/a: Manuel	Carmona	Rojas

Vocal: Antonio	Félix	Raya	Trenas

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Azahara Calderón Arenas Educación afectivo-sexual en la escuela

Innovación Lidia Gómez Igeño El tiempo histórico en Educación Primaria. Egipto y 
Mesopotamia en mi aula

Investigación Marta Gómez Moreno La influencia de youtubers como profesión emergente entre 
escolares de primaria

Ensayo crítico Laura Gómez Pozo Sobre los efectos del sistema de enseñanza bilingüe español-
inglés en las desigualdades educativas por origen social

Innovación José Manuel Hernández 
Romero

Los Juegos Olímpicos en la escuela

Innovación Ana Jiménez Álvarez Ciencia en la ciudad de los niños y las niñas con un enfoque 
AICLE

Tribunal	Primaria	P3

29	de	junio,	a	las	09:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Pilar	Gutiérrez	Arenas

Secretario/a: Inmaculada	Concepción	Marín	López

Vocal: José	Carlos	Ruiz	Sánchez

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Sara Jiménez Madrero La música como instrumento de educación intercultural

Innovación Emilio Martín Criado La adquisición de valores en un centro de menores

Innovación Lucía Navas Moreno La inclusión del alumnado con dislexia en la segunda lengua

Innovación Ángela Pérez Moreno La resiliencia. Cómo fomentarla en Educación Primaria

Innovación Lydia López Nieto Enseñanza de la Literatura Infantil en el aula con alumnado 
sordo

Innovación Marta Rino Flores Propuesta de escape room como estrategia de evaluación para 
la asignatura de Ciencias sociales en Educación Primaria

Tribunal	Primaria	P4

29	de	junio,	a	las	10:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Rosal	Nadales

Secretario/a: María	Pilar	Molina	Torres

Vocal: Alberto	Álvarez	De	Sotomayor	Posadillo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Almudena Rojas Polo El banco de los y las valientes
Innovación Blanca Romero Flores El uso de la canción en el aula de francés como medio de 

concienciación contra la violencia de género
Innovación Juan Carlos Romero 

Ortega 
La rana no se bebe el estanque en el que vive

Investigación Inmaculada Urbano 
Cubero 

Impacto de la metodología basada en Otros Algoritmos para 
Operaciones Aritméticas (OAOA) en el Primer Ciclo de 
Educación Primaria 

Innovación Juan Manuel Gamito del 
Rosal 

El reto y juego cooperativo como medio para favorecer unos 
hábitos de vida saludables

Innovación Salud María Bracero 
Malagón

La educación afectivo-sexual en el aula de primaria

Tribunal	Primaria	P5

29	de	junio,	a	las	10:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	Huertas	Abril

Secretario/a: Daniel	Falla	Fernández

Vocal: David	Gutiérrez	Rubio

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Manuel Carrillo Barea Rugby: Valores contra el bullying

Investigación Jesús Peralta Arjona Percepciones del alumnado acerca de la enseñanza de lenguas 
extranjeras: Un estudio comparativo entre los sistemas 
educativos español y japonésInvestigación Irene Miranda Hermán Conviviendo con el Implante Coclear en Primaria

Investigación Míryam Ramírez Liñán Estudio sobre el uso y abuso del teléfono móvil y de los 
videojuegos en menores de entre 10 y 12 años

Innovación Ángela María Revuelto 
Carrasco

EducAcción. Las mujeres en la ciencia a través de las TICs

Innovación Sandra Alba Oteros Entrenando Mindfulness en Hogwarts

Tribunal	Primaria	P6

29	de	junio,	a	las	17:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	M	Gámez	Fernández

Secretario/a: Fátima	Cuadrado	Hidalgo

Vocal: Bartolomé	Delgado	Cerrillo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Soledad Aguilera Rojas Metodologías innovadoras en la enseñanza de actividades 
acuáticas en Educación Primaria

Ensayo crítico Daniel Campos Figueras Niños y niñas como receptores y reclamo de las campañas 
publicitarias

Innovación Irene Toledo Bocanegra ABP en el aula multicultural de FLE

Investigación Cristina Romero López Diseño de una intervención para mejorar la atención sostenida 
y selectiva en un niño con TDAH

Innovación María de los Ángeles 
Delgado Martínez

Neuroeducación en el aula

Investigación Ana Padillo Andicoberry Reducción de Prejuicios Étnicos y Culturales a través del 
Programa CODESE

Tribunal	Primaria	P7

29	de	junio,	a	las	18:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Rafael	Bracho	López

Secretario/a: Cristina	Castejón	Riber

Vocal: Francisco	Jesús	Llorente	Cantarero

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Ana Lunar Navarro Síndrome burnout en docentes de Educación Primaria: 
implicación en la atención a las NEAE

Investigación Javier López Fuentes Proyecto de investigación sobre hábitos saludables en la 
educación primaria

Innovación Ana María Haro Prieto Estrategias para el desarrollo social y emocional que 
promuevan la inclusión de niñas y niños inmigrantes en la 
escuela

Investigación María Jiménez Vicente Sordoceguera: La comunicación en la escuela

Innovación María de la Soledad 
Sancho Moral

Ciencias experimentales y gamificación: La función de 
nutrición a través de un break out

Innovación Cristina Linares Vázquez Propuesta de intervención en el proceso lectoescritor en un 
alumno con disfemia

Tribunal	Primaria	P8

29	de	junio,	a	las	18:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	M	Gámez	Fernández

Secretario/a: David	Gutiérrez	Rubio

Vocal: Francisca	Castro	Notario

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Antonio Cabrera Vázquez ¡Empodérate desde primaria! Innovando en tiempos de 
desigualdad y vulnerabilidad social

Innovación María del Carmen Calvillo 
Gómez

Programa afectivo-sexual para personas con Discapacidad 
Intelectual

Innovación Ana Torres Antúnez El aprendizaje conjunto de habilidades emocionales en padres 
y madres con sus hijos e hijas

Innovación Inmaculada Raya Rojas Aprendizaje a través del juego de mesa: una mirada hacia los 
hábitos saludables

Innovación Manuel Mérida Muñoz Propuesta didáctica para la enseñanza del Reino Fungi

Innovación María José González 
Quero

La inclusión de las músicas del mundo a través del coro en 
Educación Primaria

Tribunal	Primaria	P9

30	de	junio,	a	las	12:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Juan	De	Dios	Benítez	Sillero

Secretario/a: Daniel	Falla	Fernández

Vocal: José	Carlos	Ruiz	Sánchez

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Araceli María Egea Cuenca Análisis de una transformación metodológica en la Aritmética 
Escolar en los primeros años de aprendizaje matemático

Ensayo crítico Mario Roa Luque Una aproximación a las desigualdades educativas en la 
educación obligatoria española

Innovación David Bohoyo Palencia Enseñando inglés a través del pensamiento crítico

Investigación VANESA TORRES TEJERO Metodología Montessori en Colegios de Andalucía: un estudio 
comparativo

Innovación Pablo Ramírez Madueño Guía didáctica flamenca para docentes

Ensayo crítico Florentino Ruiz del Castillo Música, una herramienta desconocida

Tribunal	Primaria	P10

30	de	junio,	a	las	12:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	Huertas	Abril

Secretario/a: José	Antonio	Cerrillo	Vidal

Vocal: Begoña	Esther	Sampedro	Requena

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Rafael Fernández Relaño Trastorno del espectro autista: una actividad para todos

Ensayo crítico Pablo Reyes Castillejo Democracia y educación

Investigación María Angulo Gallardo Percepciones del profesorado y familia sobre el Programa 
Bilingüe en Andalucía

Innovación Marta Sánchez Lara No al bullying a través del juego motor

Innovación Paola Rodríguez Soler Cómo conocer el proceso de aprendizaje personal a través de 
la competencia aprender a aprender y el pensamiento crítico 
en el aula

Investigación Irene Serrano Gutiérrez Lengua de Signos y rendimiento lector en niños oyentes

Tribunal	Primaria	P11

30	de	junio,	a	las	16:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: José	Carlos	Ruiz	Sánchez

Secretario/a: Fátima	Cuadrado	Hidalgo

Vocal: Bartolomé	Delgado	Cerrillo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Cristina Espejo Rodríguez Las autoinstrucciones como medida de captación de la 
atención en la resolución de problemas matemáticos

Innovación María Rivas Nevado La apicultura en Educación Primaria a través del ABP

Innovación Antonio Ayllón Nieto Nutrición, salud y actividad física en un centro interno de 
menores infractores

Innovación Miguel Cañero Ruiz Mejora de la convivencia en el ceip “duque de rivas”: 
prevencion de conflictos asociados al género

Innovación Manuel Jesús Moreno 
Tienda

La diana motora como procedimiento motivante para la 
adquisición de hábitos saludables

Innovación Francisco Rojas Hidalgo Torneo Lúdico de Fútbol Sala

Tribunal	Primaria	P12

30	de	junio,	a	las	16:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: José	Carlos	Arrebola	Haro

Secretario/a: Lucia	Cabrera	Romero

Vocal: Alberto	Álvarez	De	Sotomayor	Posadillo

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Ana Güeto Muñoz Percepciones del profesorado en la implementación del 
aprendizaje cooperativo en AICLE

Innovación Carolina Montané Franco Integración del Aprendizaje Basado en Proyectos y el 
Aprendizaje Cooperativo para desarrollar la competencia 
lingüística en inglés mediante la tecnología

Innovación Cristina García García Aplicación de la metodología flipped learning en el enfoque 
AICLE

Innovación María Martínez Martínez Propuesta para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en un centro Waldorf

Innovación 
(No bilingüe)

Javier Cantero Pinilla El Desarrollo de la Inteligencia Emocional a través de los 
Títeres

Tribunal	Primaria	(Bilingüe)	P13

1	de	julio,	a	las	09:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Manuel	Mora	Márquez

Secretario/a: Inmaculada	Ruiz	Calzado

Vocal: María	Isabel	Amor	Almedina

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Laura Bueno Gallar Emocionario Musical para niños con S. de Asperger

Innovación Gema Estrada Navarro El juego de mesa como recurso educativo para la enseñanza 
de hábitos saludables al alumnado de Educación Primaria

Innovación Ana Belén Martínez Baena La Lengua de Signos: herramienta compartida para un 
proyecto inclusivo

Innovación Rafael Jesús Morales 
Domínguez 

El bingo motor: motivación y cooperación en ambientes de 
aprendizaje

Innovación MªTeresa Cabanillas 
Zurera

El ciberbullying orientado a las familias

Innovación Jesús Arcos Lozano El desarrollo de las habilidades genéricas a través del juego 
cooperativo

Tribunal	Primaria	P14

1	de	julio,	a	las	09:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Araceli	Sánchez	Raya

Secretario/a: Cristina	María	García	Fernández

Vocal: Sebastián	Rubio	García

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación María José Cabello Casín Innovación Educativa para la Prevención de la Discriminación 
hacia Alumnado con Discapacidad en Educación Primaria

Investigación José Manuel Maraver 
Alfaro

La Educación Física como recurso de Atención a la Diversidad 
en Educación Primaria

Innovación Paula Doblas Gómez Propuesta de trabajo de autoconcepto y autoestima en 
Educación Primaria 

Innovación Cristina Romero García Bee-Bot: introduciendo la robótica en el aula de matemáticas 
del primer ciclo de educación primaria

Innovación Manuel Jesús Pérez López El cuerpo como protagonista del aprendizaje matemático. Una 
propuesta para los primeros cursos de Educación Primaria

Ensayo crítico Alba Rambla Hidalgo Oras familias, otras culturas. El estudio a partir del dibujo del 
escolar

Tribunal	Primaria	P15

1	de	julio,	a	las	10:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Rosario	Ruiz	Olivares

Secretario/a: Gemma	Fernández	Caminero

Vocal: Francisca	Castro	Notario

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Patricia Bermejo Caballero El debate como recurso de aprendizaje en las Ciencias Sociales
Innovación Rosario Pérez Martín Animales e inclusión en Necesidades Educativas Especiales
Innovación Jesús De Toro Páez La iniciación al fútbol sala en la escuela a través del juego 

cooperativo
Innovación Alba Mata Alcaide Conocer y conservar nuestro entorno más cercano: un proyecto 

de innovación para Educacion Primaria en Montemayor 

Innovación Cristina Romero Secilla  Formación del profesorado en herramientas TIC para 
desarrollar metodologías activas

Innovación Pablo Bocanegra Ruiz Matemáticas en movimiento en La Ciudad de los Niños y Niñas

Tribunal	Primaria	P16

1	de	julio,	a	las	10:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: José	Joaquín	Ramos	Miras

Secretario/a: Manuel	Carmona	Rojas

Vocal: Eliana	María	Azucena	Moreno	Osella

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación José Bracero Malagón Mejora del equilibrio mediante el juego motriz en el alumnado 
con síndrome de Down

Investigación Blanca Andrea Ortega 
Jurado

La literatura infantil LGTBI como instrumento para educar en 
igualdad

Investigación Carmen María Peso 
Vaquero

Pervivencia de los estereotipos de género en los libros usados 
para impartir francés como segunda lengua extranjera

Investigación Miguel Fernández Velasco Influencia de los materiales manipulativos en el rendimiento 
matemático y la actitud hacia el aprendizaje de las fracciones 
en educación primaria

Innovación Carmen Aguilar Monje Desarrollar el pensamiento visual en el área de Lengua 
Castellana y Literatura

Investigación Sergio Rojano García Influencia del ejercicio físico sobre el rendimiento académico 

Tribunal	Primaria	P17

1	de	julio,	a	las	11:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Elvira	Fernández	De	Ahumada

Secretario/a: Lucia	Cabrera	Romero

Vocal: Enrique	Sánchez	Collado

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación María Torrero Cabello Inclusión del alumnado tea en el aula ordinaria fomentando el 
aprendizaje cooperativo

Investigación María del Pilar Macías de 
la Calzada

La implicación del alumnado con diversidad intelectual en el 
acoso escolar 

Investigación Inmaculada Alguacil 
Priego 

Las competencias matemática y creativa en la Pedagogía 
Waldorf 

Investigación Irene Paula Gallegos 
Ibarra

Análisis de la fluidez lectora en soporte impreso y digital de 
los futuros docentes

Investigación Antonio Jesús Ávila 
Bermúdez

Los problemas socioambientales en las aulas de Educación 
Primaria de la Subbética

Investigación María Teresa Sánchez 
Cardador

El yoga jugado como herramienta para la mejora del equilibrio 
en el alumnado con síndrome de Down

Tribunal	Primaria	P18

1	de	julio,	a	las	18:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Silvia	Medina	Quintana

Secretario/a: Esther	María	Vega	Gea

Vocal: Milagrosa	Bascón	Jiménez

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Alba Fernández Díaz TEA en el aula de pedagogía terapéutica y las operaciones 
aritméticas básicas de dos cifras

Innovación María Vidal Ballester Break Out: matemáticas y orientación espacial en el aula

Innovación Juan Carlos Hidalgo 
Pedrajas

Realidad Aumentada en Ciencias de la Tierra

Innovación Darío Moreno-Vaquerizo 
Sanchez

Deportes alternativos y desarrollo de valores

Innovación Celia González Arjona Todo un mundo por descubrir en FLE con Julio Verne

Innovación Naiara García Rodríguez Descubriendo mi yo interior a través de un relato de ficción en 
FLE

Tribunal	Primaria	P19

1	de	julio,	a	las	18:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Rosario	Ruiz	Olivares

Secretario/a: Silvia	Medina	Quintana

Vocal: Eliana	María	Azucena	Moreno	Osella

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Marina María Comino 
Zamorano

El Yoga como herramienta educativa para trabajar los hábitos 
posturales en Educación Primaria

Innovación Claudia Alcaide Castro Interculturalidad y Lengua Extranjera en Educación Primaria 

Innovación Andrea Baena Agredano El Juego de Cartas y la Iniciación Deportiva

Ensayo crítico Belén María Pérez 
Velasco 

Rousseau en la educación física actual 

Innovación Andrea García Alcaide La Expresión Corporal como eje interdisciplinar en Educación 
Primaria

Innovación Manuel Fernández Bonilla El juego de mesa para aprender los aparatos del cuerpo 
humano en Ciencias Naturales

Tribunal	Primaria	P20

2	de	julio,	a	las	12:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Ángel	Duarte	Montserrat

Secretario/a: José	Carlos	Arrebola	Haro

Vocal: Flora	Racionero	Siles

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Lourdes Rubio Servando Autismo y alteraciones conductuales: trabajando la inclusión

Investigación Marta Jiménez Sánchez Experimentación en Ciencias Naturales

Innovación Antonio María Ruiz García Trabajando las Ciencias Sociales en la Ciudad de los Niños y las 
Niñas

Innovación Teresa Castillo Estepa Guía de transición entre la etapa de Educación Infantil y 
Educación Primaria

Investigación Carmen Díaz Murillo La inteligencia emocional para la prevención del acoso escolar

Investigación Ana Márquez Domínguez Elemento biográficos influyentes en la perspectiva de género 
de los estudiantes del grado de Educación Primaria

Tribunal	Primaria	P21

2	de	julio,	a	las	12:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Mª	Gema	Florido	Trujillo

Secretario/a: Ana	Isabel	Brazo	Millán

Vocal: María	Del	Carmen	Cuevas	Hoyas

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación María José Nevado Porras Matemáticas y naturaleza

Investigación Rafael Orihuela Forte La Realidad Aumentada en la Educación

Innovación María del Carmen García 
Fernández

Promates. Talento matemático entre los 10 y 12 años 

Ensayo crítico Cristina Moya Dueñas Beneficios de la música en el aprendizaje y la memoria

Innovación Javier Salas Vallejos Escuelas viajeras, proyecto hispano francés

Ensayo crítico José Manuel Carmona del 
Moral

El mundo de la publicidad aplicación a las marcas de 
automóviles y del ámbito del motor

Tribunal	Primaria	P22

2	de	julio,	a	las	16:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Del	Mar	García	Cabrera

Secretario/a: Inmaculada	Ruiz	Calzado

Vocal: María	Soledad	Blanco	Ruiz

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Raquel del Arco-Calderón 
Ruz

Escape Room como herramienta de enseñanza-aprendizaje

Ensayo crítico Yolanda Jurado Roldán La importancia de las figuras materna y paterna en el 
desarrollo emocional del niño. Análisis a través del dibujo 
infantil

Investigación Mariano Núñez Flores La educación inclusiva en Educación Primaria. Visión del 
profesorado

Investigación Sandra López Molina ¿Se fomenta el contacto con la naturaleza desde la escuela?

Innovación Gonzalo Capitán Muñoz Formación del profesorado en el uso de TikZ para la creación 
de material didáctico matemático

Innovación María Ruiz López Gamificando el aula de francés: una propuesta para el 
segundo ciclo de Educación Primaria

Tribunal	Primaria	P23

2	de	julio,	a	las	16:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Ángel	Duarte	Montserrat

Secretario/a: Esther	María	Vega	Gea

Vocal: Begoña	Esther	Sampedro	Requena

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Álvaro Pastor Jordano La invisibilización del colectivo LGBTI+ en las aulas
Innovación Mohamed Sahraoui Acoso escolar en la comunidad inmigrante. Trabajo 

cooperativo y aulas de convivencia para un mejor desarrollo 
educativo

Innovación Sara Carrillo Tejero El síndrome de Simpson Golabi Behmel, una enfermedad muy 
rara: programa de intervención psicoeducativa y su inclusión 
mediante el juego

Innovación María José Rodríguez 
Fernández

El cuento "La Belle et la Bête" para el aprendizaje de los 
rasgos físicos y actitudinales en FLE

Innovación Miguel Dorado Trilles Modelización matemática: acercando las Matemáticas a la 
vida cotidiana

Investigación José Fernández Pedrosa Habilidades sociales del alumnado con TDAH en la Educación 
Primaria. Incidencia según su tipología

Tribunal	Primaria	P24

2	de	julio,	a	las	18:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Ángel	Duarte	Montserrat

Secretario/a: Silvia	Medina	Quintana

Vocal: Pedro	Pablo	Chamorro	Barranco

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Investigación Laura Sánchez Fernández El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como método de 
aprendizaje en alumnado con Parálisis Cerebral en la 
Educación Primaria

Innovación Jessica María Espejo Rosa Juegos y dinámicas para trabajar contenidos científicos con 
niños y niñas TEA y/o TDA-H

Innovación Olga Mª Soria Córdoba La composición musical como ocio alternativo en los C.I.M.I.

Investigación Carmen María Rodríguez 
Collado

Enseñando autorregulación emocional en un centro de difícil 
desempeño: Un estudio de caso de el programa "Cero 
insultos"Investigación María Isabel Díaz Castilla Profesorado y educación emocional: un estudio cualitativo de 
sus autopercepciones

Investigación Daniel Álvarez Obrero Bloques multibase y la división en educación primaria: mejora 
de la actitud y rendimiento académico del alumnado

Tribunal	Primaria	P25
3	de	julio,	a	las	10:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: María	Elena	Gómez	Parra

Secretario/a: Víctor	Sánchez	Domínguez

Vocal: David	Sánchez	Teruel

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Nicolás López Parrilla Salvemos nuestro planeta desde el colegio

Innovación Ana Arribas Peña Beneficios de procedimientos no convencionales en Educación 
Física

Innovación María José Estepa Roldán La enseñanza de la climatología en relación con la 
geomorfología en Educación Primaria

Innovación Mario Álvarez Barranco

 

Prevención y formación parental ante el uso de internet y 
redes sociales de los menores

Innovación María Elena Torres Polo Introducción de la sexualidad afectiva en Educación Primaria

Investigación Juan Delgado Jiménez Evaluación de los efectos del consumo de ultraprocesados en 
niños del tercer ciclo de primaria

Tribunal	Primaria	P26

3	de	julio,	a	las	10:30h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	Huertas	Abril

Secretario/a: José	Carlos	Arrebola	Haro

Vocal: Begoña	Esther	Sampedro	Requena

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Francisco José 
Canovaca Cárdenas

Pensamiento de diseño: cómo trabajar los poliedros de una manera 
creativa e innovadora

Investigación Rocío Orozco Orozco Aprendizaje explícito e implícito de la ortografía. Estudio empírico sobre 
su eficacia en estudiantes universitarios de los grados de Educación 
Infantil y Primaria

Innovación Antonio David Lucena 
García

El estudio histórico-geográfico de lucena y su entorno a través de retos 
cooperativos

Innovación Alicia Sánchez Ramos Inteligencia emocional e inclusión del alumnado con discapacidad visual 
en el aula ordinaria

Innovación Rosa María Carrasco 
Estévez

La mujer artista "una realidad atemporal"

Investigación José Carlos Vico 
Gallego

El acoso escolar en Educación Física

Tribunal	Primaria	P27
3	de	julio,	a	las	11:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



Trabajo de Fin de Grado
Composición de tribunales

Segunda convocatoria ordinaria
Curso 2019-2020

Presidente/a: Cristina	M	Gámez	Fernández

Secretario/a: Inmaculada	Concepción	Marín	López

Vocal: María	Soledad	Blanco	Ruiz

Modalidad Alumno/a Título	TFG Calificación	
Trabajo

Calificación	
Presentación

Calificación	
final

Innovación Andrea de la Cruz 
Contreras

La prevención educativa del bullying desde el papel de los 
espectadores

Innovación Pedro José Cantero Yun Mundos virtuales, Matemáticas y Educación Física: una 
propuesta innovadora para el desarrollo del pensamiento 
espacial en Educación Primaria 

Innovación María del Pilar Martín 
Martín

La enseñanza de la multiplicación a través del juego con el uso 
del ajedrez

Investigación Ana Belén Rosales 
Perdigones

La muerte y el duelo en los centros educativos de Córdoba 
capital 

Innovación Francisco Marín Sánchez

 

Carencias del sistema educativo en la atención al alumnado 
con TDAH

Investigación Sandra Moyano Torralbo Prácticas inclusivas para alumnado con parálisis cerebral en la 
Educación Primaria

Tribunal	Primaria	P28
30	de	junio,	a	las	17:00h,	

La revisión será el día ____________________ a las __________ por videoconferencia.

Si desea asistir a esta revisión, por favor, comuníquelo al secretario/a del tribunal antes del __________________ a través del siguiente correo electrónico 
_________________________. En respuesta a ese correo se le indicará el enlace a la sala de videoconferencia.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
 

 
 

Modificación de los criterios para la elaboración de horarios de clase y de exámenes para el curso 2020-
2021 aprobados en Junta de Facultad el día 6 de mayo del 2020 

1. El horario lectivo se extenderá de lunes a viernes tanto en jornada de mañana como de tarde.  
2. El grupo grande de las asignaturas se realizará en modalidad on line síncrona a excepción de las 

asignaturas correspondientes en las menciones cualificadoras que serán todas de forma presencial. 
3. Los grupos medianos se impartirán, preferentemente, de forma presencial en las aulas de la Facultad, 

respetando las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 
4. Los módulos prácticos de cada grupo de una asignatura se organizarán en el mismo día, siempre que sea 

posible.  
5. La programación de las sesiones de los grupos medianos y grupos teóricos será en días distintos. En caso 

de no ser posible, se hará con un marco de tiempo suficiente para facilitar los desplazamientos. 
6. El horario de prácticas de diferentes asignaturas será compartido, al menos, por dos de ellas siempre que 

el número de grupos o el tamaño de los módulos lo permita. 
7. Las aulas específicas se asignarán para aquellas materias que así lo requieran.  
8. El horario lectivo del turno de mañana será de 8:00 a 15:00 y el de tarde 15:00 a 21:30. Cualquier franja 

horaria que esté libre podrá ser utilizada para completar docencia en caso necesario, garantizando el 
registro de control de docencia.  

9. Los diferentes grupos de una misma asignatura no deben comenzar a primera hora de la mañana y 
terminar a última hora de la tarde cuando el docente sea el mismo. 

10. El horario de las asignaturas optativas en los distintos Grados será aprobado por Junta de Facultad 
previamente al periodo de preinscripción, con el objetivo de facilitar la elección de las mismas.  

11. Los horarios, antes de su aprobación en Junta de Facultad, se enviarán al profesorado y al Consejo de 
Estudiantes para su conocimiento y, en su caso, formulación de propuestas argumentadas de 
modificación.  

12. Debido a las especiales características de organización del itinerario conjunto de Primaria y Estudios 
ingleses, una vez aprobado el horario solamente por causas de fuerza mayor podrán ocasionar cambios 
en el mismo. Se establecerá un margen horario entre la jornada de mañana y tarde de los dos centros 
que permita el desplazamiento del alumnado. 

Previamente a la elaboración del horario se solicitará al profesorado las posibles demandas de conciliación 
que deberán estar debidamente documentadas y de acuerdo con la normativa vigente. 

Además, se aplicarán los siguientes criterios para la elaboración del calendario y horarios de exámenes: 

1. Se establecen los siguientes módulos horarios para las convocatorias ordinarias de exámenes del primer y 
segundo cuatrimestre: turno de mañana primer módulo a las 9:00, segundo módulo a las 12:00; turno de tarde 
primer módulo a las 15:30 y segundo a las 18:30.  

2. En la primera convocatoria de cada cuatrimestre no coincidirán los exámenes de todos los grupos de una 
misma asignatura cuando el docente que los imparte sea el mismo, salvo solicitud expresa de los 
Departamentos. 

Angelica Olivares
Texto escrito a máquina
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