
 

Profesorado Líneas Temáticas 

Aguilar Peñas, Enrique 
 Temas diversos de Psicología de la Personalidad. 

 Modelos teóricos de aprendizaje. 

 Desarrollo y tipos de inteligencia. 

Alberca de Castro, José Fernando  

 Motivación en el aula 

 Creatividad y éxito escolar 

 Afectividad y éxito escolar 

 Comunicación profesor-alumno 

 Lectura y técnicas básicas para el éxito escolar 

 Memoria y rendimiento escolar 

 Incidencia de la lateralidad y hemisferios cerebrales en la escuela 

 Motivación y estudio en niños con TDAH 

Arjona Zurera, Juan Luis * 

 El texto como base para la enseñanza de la gramática 

 La diversidad cultural y su incidencia en la enseñanza y aprendizaje 
de la lengua 

 Didáctica de la lectoescritura  

 Literatura y medios de comunicación en Educación Primaria   

Barasona Villarejo, María Luisa  Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria 

Barranco Cabezudo, Inmaculada  Ciencias de la salud  

 Ciencias de la naturaleza 

Béjar Luque, Miguel  Tecnología educativa 

Bejarano Prats, Purificación 

 Atención educativa a la diversidad 

 Educación Comparada 

 Formación docente 

 Motivación y Educación 

Bellido Vela, Inmaculada 
 Didáctica de la lengua inglesa 

 Español como lengua extranjera para hablantes de lengua inglesa 

 Proyecto de innovación Conoce tu ciudad, ¿qué sabes de ella? 

Benito Martínez, Rafael Carlos 
 Ciencia y tecnología, como herramienta didáctico– musicales 

 Competencia emocional y educación musical 

 Pedagogía de la Música 

Blancas Cabello, Elena María 
 Literatura Infantil     

 Literatura 

 Multiculturalidad 

Caballero Cabrera, Mª José * 

 Programas relacionados con la estimulación, prevención y 
tratamiento en trastornos del lenguaje oral y escrito.  

 Programas de Educación Afectivo-Sexual. 

 Orientación Educativa, Profesional y Vocacional. 

 Organización e Intervención del aula de Infantil. 

Castro López, Rosario 

 Didáctica de la Educación Física 

 El deporte en la escuela 

 Actividad física y Salud 

 Factores psicológicos del deportista 

 La actividad lúdica como método de e-a  
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Profesorado Líneas Temáticas 

Cerrato Casado, Eduardo 

 Historia 

 Arqueología 

 Innovación educativa en CC.SS. 

 Geografía 

 Patrimonio Histórico y monumental 

García Jarama, Juan Carlos 

 La educación en valores o educación en virtudes 

 Diálogo fe y cultura en el mundo de hoy 

 La idea de universidad según el magisterio de la Iglesia 

 La antropología integral, base de la educación 

 La profesión docente: virtudes y vicios de la vocación al magisterio 

García de Viguera, María del Carmen 

 La Educación Artística para la diversidad del alumnado  

 La Expresión Artística en Andalucía 

 La creación artística como vía de expresión del alumnado de 
Educación Superior. 

 La pintura española de los siglos XIX y XX. 

 El paisaje urbano en la pintura costumbrista y regionalista de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

García del Junco, Francisco Carlos 

 Historia 

 Arqueología 

 Monumentos  

 Patrimonio  

Herrero Martínez, Rafaela 

 Didáctica y Organización Escolar. 
 Innovación docente. 

 Metodologías docentes. 

 Formación en competencias. 

 Evaluación educativa. 

 Atención a la diversidad educativa. 

Jimena Pérez, Ana María  El patrimonio monumental como recurso  

 Tratamiento didáctico de las Ciencias Sociales 

León Carrasco, María del Rocío 
 Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 Literatura 

 Relaciones Lenguaje, Sociedad y Educación 

Martín Fernández, María Amor 

 Lengua y Literatura en Educación Primaria 

 Formación literaria  

 Aprendizaje de la escritura literaria 

 Creatividad 

 Creatividad literaria 

 Lenguaje y comunicación 

 Lengua, literatura y desarrollo personal 

Martínez Dalmau, Miguel Ángel 

 Pedagogía de la religión  

 La religión, buena noticia para la educación.  

 Educación Afectivo-sexual  

 Dialogo Fe-cultura  

 Relaciones familia escuela.  

 Iconografía religiosa y enseñanza religiosa escolar  

 Axiología en la Enseñanza religiosa escolar  

 Inteligencias múltiples: la inteligencia espiritual 



Profesorado Líneas Temáticas 

Molleda Jimena, Carolina Carmen  Educación Medioambiental 

 Didáctica de las Ciencias Naturales 

Morales Díaz, Marina 
 Realidad aumentada 

 Videojuegos  educativos 

 Pedagogía  

Moreno Domínguez, Mª Ángeles 

 Deporte y desarrollo: Contribución del deporte y la actividad física 
como factor de desarrollo. 

 Deporte y aprendizaje: Educación Física de Calidad como área 
transversal hacia una educación integral. 

 Deporte y familia: papel de la comunidad educativa para el 
fomento de la salud en la escuela. 

Muñoz Mallén, Ana María 

 La enseñanza de la pronunciación del inglés 

 La didáctica de la lengua inglesa 

 La interculturalidad de TFG 

 La enseñanza integrada de contenidos y lengua extranjera (CLIL 
/AICLE) 

Muñoz Manzano, Lidia 
 Regulación emocional y conductual en Primaria 

 Actuación docente en Necesidades Educativas Especiales 

 Generación/seguimiento de reglas y relaciones de equivalencia 

Murillo Paños, Elena  Lengua española y literatura 

Murillo Torralbo, Antonio Francisco  Organización Escolar 

 La Asignatura de Religión para una Nueva Sociedad 

Porcuna Bermúdez, Diego  Innovación educativa 

 Didáctica de la matemática y la geometría en Educación Primaria 

Poyato Varo, Jesús 

 Deontología del maestro en la escuela 

 La religión en la escuela: historia y perspectiva 

 Educación y Familia. Proyecto de escuela de padres 

 Antropología 

 Perspectiva sobre ideología y género 

 Humanismo y educación cristiana 

 Educación en valores 

 Educación afectivo-sexual 

 Educación en libertad y libertad religiosa 

Quintero Ordóñez, Belén 
 Prevención de drogodependencias 

 Atención a la diversidad 

 Educación Abierta a Distancia 

Reche Urbano, Eloísa 

 Innovación docente y TIC 

 Tecnología Educativa 

 Educación Mediática 

 Lenguaje visual y audiovisual (narrativa) 

 Tecnoadicciones 

Rey Sánchez, Ernesto 

 Innovación en el Aula (Creativa) 

 Innovación con alumnado de NEAE (Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo) 

 Últimas Innovaciones metodológicas educativas 

Rodríguez González-Miranda, Rocío 
 Educación Medioambiental 

 Producción Ecológica 

Romero Gil, Rafael  La música y las diferentes áreas del currículo de Educación Primaria 



Profesorado Líneas Temáticas 

Ruiz Pino, Salvador 

 Convivencia Escolar 

 Educación en valores para los derechos humanos y cultura de paz 

 Responsabilidad civil, penal y administrativa de los docentes y los 
centros escolares 

Saco Lorenzo, Inmaculada Concepción  TDAH 

 Inteligencia Emocional 

Sánchez Alonso, Esther 

 La inmersión lingüística en el aula de Educación Primaria. 

 Didáctica de lengua inglesa en Educación Primaria. 

 Educación integral en la enseñanza de un idioma extranjero. 

 Bilingüismo en Educación Primaria. Metodología CLIL/AICLE. 

Sánchez Narbón, Beatriz 

 Didáctica de las Ciencias Sociales 

 Geografía 

 Historia 

 Monumentos 

Trillo Luque, Carmen 

 Alta capacidad intelectual 

 Atención a la diversidad 

 Emociones y Salud 

 Educación emocional en el aula 

Urquizú Serrano, Ana María 

 Didáctica de la lengua francesa e inglesa en Educación Primaria. 

 Uso de juegos, canciones, cuentos, dramatización y actividades 
plásticas en la didáctica de la lengua extranjera. 

 Elaboración y adaptación de materiales para la enseñanza de otras 
materias en lengua extranjera en Educación Primaria. EMILE / CLIL. 

 Enseñanza de la cultura andaluza a través del francés y el inglés. 

 La adquisición de la competencia pluricultural en Educación 
Primaria. 

 La enseñanza del francés y el inglés en Educación Infantil. 

Vilches Vilela, María Josefa 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación en educación 

 Lengua de Signos y educación bilingüe (oral/signada) 

 Atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva en 
Educación Primaria 

 Tecnología educativa, discapacidad auditiva y lengua de signos 

 

Plazo de elección por parte del alumnado de las líneas temáticas, del 10 al 14 de 

diciembre, mediante impreso que se puede descargar en la Web del Centro (Impreso de elección 

de líneas temáticas y asignación de directores y directoras) 

Este impreso lo deberás de cumplimentar y firmar y entregarlo personalmente en la 

Secretaría del Centro o bien enviarlo debidamente relleno y firmado por correo electrónico a 

tfg@magisteriosc.es en los plazos establecidos, del 10 al 14 de diciembre. 

http://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/gp-solicitud-lineas-tematicas-y-direccion-tfg.pdf
http://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/gp-solicitud-lineas-tematicas-y-direccion-tfg.pdf
mailto:tfg@magisteriosc.es

