
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

PROFESORADO PARA TUTELAR TFT EN LA FCEDU 
 
 

Profesorado 
 
 

 TEMA/TITULO PARA TRABAJAR 

 
José Carlos Carrión Pérez 

 • Propuestas innovadoras de intervención para el 
aprendizaje de la Aritmética en el aula de Educación 
Primaria desde el juego. 

• Propuestas innovadoras de intervención para el 
aprendizaje de la Geometría en el aula de Educación 
Primaria desde el juego. 

• Propuestas innovadoras de intervención para la 
adquisición del sentido numérico en Educación Infantil 
desde el juego. 

• Propuestas innovadoras de intervención para el 
desarrollo de la percepción espacial en Educación 
Infantil desde el juego. 

 
Francisco Simeón Cabrera Suárez 

 • Estudio estadístico sobre la adquisición de atributos de 
la Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía 
Global (EDCG) en el Grado en Educación Primaria de la 
ULPGC. 

• Estudio estadístico sobre la adquisición de conocimiento 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
el Grado en Educación Primaria de la ULPGC. 



 
 
 
 
 
 
 

         

• Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global 
(EDCG) y las Matemáticas. 

 
Víctor Manuel Hernández Suárez 

 • Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística en 
Educación Primaria mediante Proyectos. 

• Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría en 
Educación Primaria con GeoGebra. 

• Recursos didácticos para la Enseñanza y Aprendizaje 
de la Numeración en Educación Primaria. 

• Recursos en Didáctica de las Matemáticas de Primaria 
(convocatoria especial). 

• Análisis vocacional en Educación Primaria (convocatoria 
especial). 

• El juego como recurso didáctico en Matemáticas de 
Educación Primaria (convocatoria especial). 

• Programación de Matemáticas de 1º de la ESO: 
estrategias didácticas basadas en la conexión con la 
vida cotidiana (convocatoria especial). 

 
Mª Dolores Moreno Martel 

 • Propuesta didáctica para la enseñanza de la 
multiplicación de números naturales en la Educación 
Primaria. 
Propuesta didáctica para la enseñanza de la división de 
números naturales en la Educación Primaria 
Propuesta didáctica para la enseñanza de la secuencia 
numérica en la Educación Infantil. 

Eduardo Gregorio Quevedo 
Gutiérrez 

 • Robótica Educativa aplicada a Didáctica de las 
Matemáticas en 1º de Primaria. 

• Robótica Educativa aplicada a Didáctica de las 



 
 
 
 
 
 
 

         

Matemáticas en 2º de Primaria. 
• Propuesta Didáctica de Matemáticas de 6º de Primaria 

con Scratch.  
• Recursos en Didáctica de las Matemáticas de Primaria 

(convocatoria especial). 

 


