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 TRIBUNAL	  5	   	  
   
   

PRESIDENTE:	  
Don	  Yeray	  Rodríguez	  Montesdeoca	  	  yeray.rodriguez@ulpgc.es  

	  	  
SECRETARIO:	   Don	  Francisco	  Robaina	  Palmés	   	  	  
VOCAL:	   Don	  Rayco	  Montesdeoca	  Hernández	  	   	  	  
	     
En	  caso	  de	  colisión:	   Doña	  Blanca	  Ángeles	  Hernández	  Quintana	   	  	  
	     
   

NOMBRE	   TFT	  	   TUTOR/A	  

AGUILAR	  CABRERA,	  ENEBIE	  	  
47551-‐LOS	  RECREOS	  Y	  LA	  EDUCACIÓN	  FÍSICA:	  ¿QUÉ	  COMEMOS	  Y	  QUÉ	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  	  
HACEMOS?	  	   RAMOS	  VERDE,	  EDUARDO	  JOSÉ	  

AJMAL	  SÁNCHEZ,	  FARAH	  	   47617-‐PROPUESTA	  DE	  DINAMIZACIÓN	  DE	  RECREO	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   BECERRA	  ROMERO,	  DANIEL	  
ALONSO	  LÓPEZ,	  BRIAN	  	   47695-‐EL	  VIDEOJUEGO	  COMO	  RECURSO	  EN	  EL	  AULA	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  	   MONTESDEOCA	  HERNÁNDEZ,	  RAYCO	  

ALONSO	  ROBAINA,	  MARIA	  DE	  LAS	  NIEVES	  	  
47738-‐LOS	  TRASTORNOS	  ALIMENTARIOS	  Y	  LA	  PARTICIPACIÓN	  DEL	  PROFESORADO	  DE	  
	  PRIMARIA	  PARA	  AYUDAR	  EN	  SU	  TRATAMIENTO	  	   DORADO	  GARCÍA,	  CECILIA	  

ÁLVAREZ	  GALLEGO,	  JORGE	  	  
47715-‐ENSEÑANZA	  Y	  APREDIZAJE	  DE	  LAS	  INTELIGENCIAS	  MÚLTIPLES	  A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  
	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  	   REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  ANTONIO	  

ARANGUREN	  HERRAIZ,	  VICTOR	  	   47692-‐LA	  OBESIDAD	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA:	  PROPUESTA	  DE	  HÁBITOS	  SALUDABLES	  	   BECERRA	  BOLAÑOS,	  ANTONIO	  

ARIZA	  SORIA,	  JAVIER	  	  

47749-‐COMPARACIÓN	  DE	  LOS	  VALORES	  DE	  CONDICIÓN	  FÍSICA	  DE	  LOS	  PRACTICANTES	  
	  DE	  BALONCESTO	  CON	  LOS	  NO	  PRACTICANTES	  EN	  LA	  ETAPA	  DE	  PRIMARIA	  EN	  EL	  COLEGIO	  
	  SAN	  IGNACIO	  DE	  LOYOLA	   RUIZ	  LLAMAS,	  GUILLERMO	  

ARTILES	  GUERRA,	  KEVIN	  ADRIÁN	  	  
43132-‐PROPUESTA	  DE	  INNOVACIÓN	  METODOLÓGICA	  Y	  MOTIVACIÓN	  PARA	  TRABAJAR	  LA	  	  
LECTOESCRITURA	  EN	  LAS	  AULAS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   HERNÁNDEZ	  QUINTANA,	  BLANCA	  ÁNGELES	  

BETANCOR	  DÍAZ,	  DUNIA	  	  
47602-‐VALORACIÓN	  DEL	  BULLYING	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  EN	  LA	  ETAPA	  DE	  SEXTO	  DE	  	  
PRIMARIA	  DEL	  CEIP	  GALICIA	  	   RUIZ	  LLAMAS,	  GUILLERMO	  

CABRERA	  PÉREZ,	  ALEJANDRO	  	   48093-‐COMBATIMOS	  LA	  OBESIDAD	  A	  TRAVÉS	  DE	  LOS	  DEBERES	  ACTIVOS	  	   MONTESDEOCA	  HERNÁNDEZ,	  RAYCO	  

CÁRDENES	  OJEDA,	  LIANA	  	  
47938-‐EVOLUCIÓN	  DE	  LA	  CONDICIÓN	  FÍSICA	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  DEL	  CEIP	  PROFESOR	  
RAFAEL	  	   RUIZ	  LLAMAS,	  GUILLERMO	  



GÓMEZ	  SANTOS	  EN	  LA	  ETAPA	  DE	  PRIMARIA	  

CARREÑO	  PÉREZ,	  BORJA	  	   47529-‐EL	  PROBLEMA	  DE	  LA	  OBESIDAD	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   BECERRA	  ROMERO,	  DANIEL	  
CERDEÑA	  BRAGA,	  XIRAXI	  MARIA	  	   47517-‐EL	  PINAR	  CANARIO.	  PROPUESTA	  DE	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS	  	   SOSA	  HENRÍQUEZ,	  PEDRO	  ANTONI	  

CHIRINO	  GODOY,	  ANDONI	  JESÚS	  	  
39594-‐CLASIFICACIÓN	  ESTRUCTURAL	  Y	  FUNCIONAL	  DE	  LOS	  JUEGOS	  TRADICIONALES	  
CANARIOS	  	   CASTRO	  NÚÑEZ,	  ULISES	  SEBASTIÁN	  

CRUZ	  SAGUAR,	  NELVA	  	   ?	  	   	  	  

DÍAZ	  ALONSO,	  DAVID	  	  
48088-‐LA	  TRANSEXUALIDAD	  INFANTIL:	  UNA	  PROPUESTA	  DE	  INTERVENCIÓN	  SOCIAL	  Y	  
EDUCATIVA	  	   BAUTISTA	  GARCÍA,	  MARÍA	  ANDAMANA	  

FEO	  CRUZ,	  XIOMARA	  	   43878-‐EL	  YOGA	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   RAMOS	  GORDILLO,	  ANTONIO	  SEBASTIÁN	  
GARCÍA	  SANTANA,	  ZAIDA	  ESTHER	  	   LA	  IMPORTANCIA	  DE	  LOS	  JUEGOS	  COOPERATIVOS	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	   	  REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  ANTONIO	  
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TRIBUNAL	  4	  
	  

PRESIDENTE:	   Don	  Víctor	  Manuel	  Hernández	  Suárez	   	  	  
SECRETARIO:	   Don	  Guillermo	  Ruíz	  Llamas	   	  	  
VOCAL:	   Don	  Rafael	  Antonio	  Reyes	  Romero	  	   	  	  
	     
En	  caso	  de	  colisión:	   Doña	  María	  Dolores	  Medina	  Benítez	   	  	  
	  

	  

NOMBRE	   TFT	   TUTOR/A	  
GIL	  RAMÍREZ,	  FRANCISCO	  
AYTHAMI	   47928-‐EDUCACIÓN	  FÍSICA	  Y	  CÓMIC:	  UNA	  PROPUESTA	  DE	  UTILIZACIÓN	  DIDÁCTICA	  EN	  EL	  AULA	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

GONZÁLEZ	  MACHÍN,	  OMAR	  	  
47759-‐ESTUDIO	  DESCRIPTIVO	  SOBRE	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  DE	  ESTUDIANTES	  DE	  PRIMARIA.	  PROPUESTAS	  DE	  
MEJORA	  	  

SARMIENTO	  RAMOS,	  
LOURDES	  

GONZÁLEZ	  ROMERO,	  AMANDA	  	   48089-‐LA	  NATACIÓN	  Y	  ALUMNOS	  CON	  DIFICULTADES	  EN	  EL	  APRENDIZAJE	  	  
REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  
ANTONIO	  



GRIMON	  GIL,	  DANIEL	  
ANTONIO	  	  

47606-‐VALORACIÓN	  DE	  LOS	  HÁBITOS	  ALIMENTICIOS	  Y	  LA	  PRÁCTICA	  DE	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  DEL	  ALUMNADO	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  DEL	  CEIP	  SA	  JUAN	  	  

RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

HERNÁNDEZ	  NUEZ,	  JORGE	  
JOEL	  	  

47717-‐REPERCUSIÓN	  DE	  LAS	  HORAS	  DEDICADAS	  AL	  OCIO	  DIGITAL	  EN	  EL	  RENDIMIENTO	  ACADÉMICO	  DE	  LA	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA	  EN	  PRIMARIA	  

REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  
ANTONIO	  

HERNÁNDEZ	  SANTANA,	  ÓSCAR	  	  
46484-‐EVOLUCIÓN	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  Y	  DEL	  DEPORTE	  A	  LO	  LARGO	  DE	  SU	  HISTORIA.	  SU	  APLICACIÓN	  A	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

JIMÉNEZ	  COBOS,	  IGNACIO	  
DANIEL	  	  

47681-‐VALORACIÓN	  DE	  LA	  CONDICIÓN	  FÍSICA	  DE	  NIÑOS	  Y	  NIÑAS	  DEL	  COLEGIO	  CEIP	  GRAN	  CANARIA	  PARA	  LA	  
ETAPA	  DE	  PRIMARIA	  	  

RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

MARTÍN	  MARTÍN,	  DANIEL	  	   47905-‐BENEFICIOS	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  EN	  EL	  RENDIMIENTO	  ESCOLAR	  EN	  PRIMARIA	  	  
REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  
ANTONIO	  

MEDINA	  PEÑATE,	  ADARA	  
LUCÍA	  	   47515-‐LA	  IMPORTANCIA	  DE	  LOS	  PRIMEROS	  AUXILIOS	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

MEDINA	  RODRÍGUEZ,	  GLORIA	  
ESTHER	  	   47605-‐CIENCIAS	  SOCIALES	  VS	  EDUCACIÓN	  FÍSICA,	  ¡QUÉ	  FORMA	  MÁS	  DIVERTIDA	  PARA	  APREN	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

MONZÓN	  VEGA,	  LETICIA	  	   47885-‐ENTORNOS	  DE	  APRENDIZAJE	  E	  IMPLICACIÓN	  DEL	  ESTUDIANTE	  EN	  EL	  AULA	  	  
NÚÑEZ	  ALONSO,	  JUAN	  
LUIS	  

NAVARRO	  BORDÓN,	  ACAYMO	  	  
47649-‐PROPUESTA	  PRÁCTICA	  DE	  HÁBITOS	  SALUDABLES	  EN	  NIÑOS	  Y	  NIÑAS	  DE	  PRIMARIA	  PARA	  PREVENIR	  LA	  
OBESIDAD	  INFANTIL	   DORADO	  GARCÍA,	  CECILIA	  

NAVARRO	  GOYES,	  KILIAN	  	   47719-‐EL	  BENEFICIO	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  EN	  PERSONAS	  CON	  DIABETES	  	  
RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

NEGRÍN	  MONTESDEOCA,	  
LEANDRO	  	   47697-‐LA	  CONCEPCIÓN	  DEL	  TIEMPO	  Y	  DEL	  ESPACIO	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

OLMOS	  MUÑOZ,	  ÁLVARO	  	  

47870-‐CONSECUENCIAS	  DE	  USO	  DE	  ALIMENTOS	  PROCESADOS	  EN	  LA	  DIETA	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  PRIMARIA.	  
EFECTOS	  A	  CORTO	  Y	  LARGO	  PLAZO	  
	  

CABRERA	  VEGA,	  LAURA	  
LUISA	  

PEÑA	  GÓMEZ,	  JENIFER	  LUCIA	  	   47683-‐LOS	  BENEFICIOS	  ACTITUDINALES	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  EN	  SEXTO	  DE	  PRIMARIA	  EN	  EL	  CEP	  DORAMAS	  	  
RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

PERDOMO	  GARCÍA,	  
ARANTZAZU	  AUXILIADORA	  	   47597-‐EDUCACIÓN	  CON	  VIÑETAS:	  TDAH	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

PÉREZ	  PÉREZ,	  VICTOR	  MANUEL	  	   47752-‐LA	  NUTRICIÓN	  Y	  LA	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	  
RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

QUESADA	  GARCÍA,	  HIMAR	  	  
47927-‐RELACIÓN	  ENTRE	  LOS	  HÁBITOS	  ALIMENTICIOS:	  LA	  PRÁCTICA	  DE	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  Y	  EL	  ÍNDICE	  DE	  MASA	  
CORPORAL	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ETAPA	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  DEL	  CEIP	  AGUADULCE	  

RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

RIVERO	  SANTANA,	  JONAY	  
JESÚS	  	   47887-‐EL	  DESAYUNO	  Y	  EL	  RENDIMIENTO	  ACADÉMICO	  	  

REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  
ANTONIO	  

RODRÍGUEZ	  OJEDA,	  PEDRO	  
JOSÉ	  	   47539-‐GAMIFICACIÓN	  3.0	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

RODRÍGUEZ	  REYES,	  NEREA	  	   47684-‐INCLUYE-‐T.	  PROYECTO	  DE	  INTERVENCIÓN	  SOBRE	  EL	  PROFESORADO	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  EN	  PRIMARIA	  	   MONTESDEOCA	  



HERNÁNDEZ,	  RAYCO	  

RODRÍGUEZ	  RIVERO,	  ADRIÁN	  	   47615-‐LA	  HUELLA	  DEL	  TIEMPO	  	  
BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

RODRÍGUEZ	  SÁNCHEZ,	  
MIRIAM	  SARAY	  	   47737-‐MOTIVAR	  AL	  ALUMNADO	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  HACIA	  LOS	  HÁBITOS	  SALUDABLES	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

RUIZ	  SANABRIA,	  CARLOS	  
AARON	  	   47731-‐ESTUDIO	  Y	  ABORDAJE	  DE	  LAS	  ALTERACIONES	  POSTURALES	  EN	  PRIMARIA	  	  

SARMIENTO	  RAMOS,	  
LOURDES	  

SANTANA	  MATEO,	  ZULEIMA	  
DEL	  PINO	  	   47556-‐LOS	  CUENTOS	  COMO	  TRANSMISORES	  DE	  VALORES	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	  

CORREA	  SANTANA,	  JOSÉ	  
LUIS	  

SANTANA	  OJEDA,	  MARIO	  	   47939-‐DEBERES	  ACTIVOS	  Y	  GAMIFICACIÓN	  PARA	  COMBATIR	  LA	  OBESIDAD	  INFANTIL	  	  
MONTESDEOCA	  
HERNÁNDEZ,	  RAYCO	  

SANTANA	  PÉREZ,	  IVANNA	  	   48098-‐DISCAPACIDAD	  VISUAL	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  FISICA	  	   MESA	  SUÁREZ,	  JOSÉ	  LUIS	  

SARAVIA	  HOLCER,	  MARTÍN	  	   47889-‐PROPUESTA	  DE	  INNOVACIÓN:	  PATINAJE	  EN	  LÍNEA	  COMO	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  EN	  EL	  COLEGIO	  	  
REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  
ANTONIO	  

SOTO	  FRAGIEL,	  NAUSET	  	  
47516-‐¿INTEGRAMOS	  O	  INCLUIMOS?	  ACERCAMIENTO	  A	  LA	  REALIDAD	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  EN	  
FUERTEVENTURA	  	  

BECERRA	  ROMERO,	  
DANIEL	  

SUÁREZ	  PÉREZ,	  MIQUEL	  	  
47651-‐PROPUESTA	  DE	  INTERVENCIÓN	  EDUCATIVA	  PARA	  PROMOVER	  LOS	  VALORES	  MEDIANTE	  LOS	  JUEGOS	  
COLECTIVOS	  	  

REYES	  ROMERO,	  RAFAEL	  
ANTONIO	  

TAVÍO	  HERNÁNDEZ,	  YEREMAY	  	  
47925-‐ANÁLISIS	  COMPARATIVO	  DE	  HÁBITOS	  SALUDABLES	  EN	  PRIMARIA	  SEGÚN	  EL	  CONTEXTO	  SOCIO-‐
ECONÓMICO	  	  

SARMIENTO	  RAMOS,	  
LOURDES	  

VALLE	  BERMUDO,	  JUAN	  JOSÉ	  	   47686-‐PRÁCTICAS	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  UNA	  EDUCACIÓN	  IGUALITARIA	  	  
PÉREZ	  MARTÍN,	  ANA	  
MARÍA	  

VEGA	  MARRERO,	  SONIA	  	  
47653-‐ANÁLISIS	  DE	  LA	  RELACIÓN	  ENTRE	  LOS	  HÁBITOS	  DE	  VIDA	  SALUDABLE,	  LA	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  Y	  EL	  
RENDIMIENTO	  ACADÉMICO	  DE	  LOS	  ESCOLARES	  DEL	  CLUB	  ELEGUA	  CIUDAD	  DE	  LAS	  PALMAS	  DE	  GRAN	  CANARIA	  	  

RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

VEGA	  SUÁREZ,	  JOSÉ	  MANUEL	  	  
47764-‐COMPARACIÓN	  DE	  LA	  CONDICIÓN	  FÍSICA	  DE	  PRACTICANTES	  Y	  NO	  PRACTICANTES	  DE	  FÚTBOL	  ENTRE	  EL	  
CLUB	  DEPORTIVO	  LONGUERAS	  Y	  EL	  COLEGIO	  ENRIQUE	  OSSO	  	  

RUIZ	  LLAMAS,	  
GUILLERMO	  

	  

	  

	  


