
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECIALES 
 

PROFESORADO PARA TUTELAR TFT EN LA FCEDU 
 

Profesorado 
 
 

 TEMA/TITULO PARA TRABAJAR 

Dr. Oswaldo L. Guerra Sánchez 
 

 • Didáctica de la lengua y la literatura 

Moisés Martín Betancor 
 

  

Dr. Sebastián Navarro Betancor 
 

 • La pintura o el color aplicados a la educación 
infantil y/o primaria 

• El modelo o las pastas modelables aplicados a la 
educación infantil y/o primaria 

• Recursos plásticos aplicados a la educación 
infantil y/o primaria 

• El desarrollo de la creatividad y el pensamiento 
divergente a través de la educación plástica 

José Domingo Núñez Hernández 
 

 • Análisis, interpretación y síntesis de la ilustración 
contemporánea infantil. En busca de estrategias 
creativas, visuales y plásticas en el aula  

• Diseño de cuaderno de arte como soporte creativo 
para el desarrollo de actitudes plásticas infantiles 

• Un lugar donde vivir. Estudio de fases evolutivas 
vinculadas con la identidad funcional de los 
lugares – 

• Metodologías de creación de conocimientos 
basadas en el lenguaje audiovisual y plásticos del 
arte contemporáneo.  

• Remezcla o remix. Aprender a copiar, aprender a 
desarrollar ideas nuevas a partir de otras. 
Inspirarnos y entender la fuente de inspiración 



 
 
 
 
 
 
 

         

como parte del proceso creativo. 
Dra.  Ángeles Perera Santana 
 

 • La iniciación a la escritura en Educación Infantil 
• Características de los libros de Lola Suárez 

destinados a los primeros lectores. 
• Características de los libros de Pepa Aurora y su 

aplicación en el aula. 
• La narración oral en el aula de Educación Infantil. 
• La tradición oral como recurso pedagógico en el 

aula de Educación Infantil 
 

Dr. Elisa Ramon Molina 
 

 • Programación anual de un curso de inglés de la 
ESO 

• Aprendizaje enseñanza de una lengua extranjera 
(inglés) 

• Adquisición de una lengua extranjera (inglés) 
• Estrategias para el aprendizaje de una lengua 

extranjera (inglés) 
Dr. Francisco Robaina Palmés 
 

 • Didáctica de la expresión musical. 

Dr. Enrique Solana Suárez  
 

 • Procesos creativos y desarrollo infantil  
• El dibujo del niño/a  
• Plástica en la era digital  

 
Dra. Milagros Torres García  
 

 • Planificación e integración de intervenciones en 
Promoción y Educación para la salud en el ámbito 
escolar 

• Estudio de los hábitos de la vida relacionados con 
la salud de los escolares  

• Propuesta de innovación didáctica en promoción y 
educación para la salud 

 Fernando Toscano Benítez 
 

  

 Dra. Andamana Bautista García 
 

 • Metodologías activas para la adquisición de la 
lectoescritura, didáctica de la lengua y la literatura, 
animación a la lectura, prácticas colaborativas y 



 
 
 
 
 
 
 

         

dialógicas en el aula, escuelas en la naturaleza 
Dra. Daniela Cecic 
 

 • Aprendizaje de idiomas, CLIL/AICLE, bilingüismo 
(trabajos solamente en inglés) 

Dr. Oliver Curbelo González 
 

 • La educación musical en todas sus dimensiones. 
• Sonido y silencio como herramientas educativas. 

Dr. Germán Gallardo 
 

 • Propuesta de intervención didáctica en un entorno 
natural como recurso en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias en 
Educación Primaria.  

• Propuesta de intervención didáctica para la 
promoción de hábitos de alimentación saludable 
en Educación Primaria.  

• Propuesta de taller didáctico mediante la 
experimentación con agua para el desarrollo de la 
creatividad en ciencias en Educación Infantil.  

• Propuesta de taller didáctico mediante la 
experimentación con aire para el desarrollo de la 
creatividad en ciencias en Educación Infantil.  

 
 


