DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECIALES
Área Didáctica de las CCSS
Apellidos, nombre

e-mail

Teléfono

Dcho. Categ.

LINEAS DOCENTES E INVESTIGADORAS
•

ATP6 • Didáctica de las Ciencias Sociales.
Andreu Mediero,Beatriz

beatriz.andreu@ulpgc.es

(928)451750

• Historia.
• Historia Oral.
• Patrimonio

15

TEU
Arroyo Doreste, Aurora

aurora.arroyo@ulpgc.es

(928)45-17-66

18

ATP6
Becerra Romero, Daniel

daniel.becerra@ulpgc.es

(928)451750

15

• Conocimiento del medio natural, social y cultural.
• Didáctica de la Geografía y la Historia.
• elaboración de material didáctico para la
enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Sociales
•La Etnobotánica y sus recursos
•El cómic como recurso didáctico en las Ciencias Sociales
• Antropología del Norte de África y Canarias

(928)452881

1

• Didáctica de la religión
ATP6 • Religión y complejos adaptativos de aprendizaje
• Tic y enseñanza de la religión

García Santana, Graciela graciela.garcia@ulpgc.es

(928)451750

15

ATP5

Pérez García, Antonio

(928)451750

15

ATP6

15

- Didáctica de la Historia
- Didáctica de las Ciencias Sociales
ATP5 - Historia de las Instituciones canarias
- Historia local
• - Patrimonio Cultural

García Morales, Juan
Jesús

Galván González,
Encarnación

juanjesus.garcia@ulpgc.es

antonio.perez@ulpgc.es

egalvan@parcan.es

928451750

• Historia del Arte
• Didáctica de la Historia
• Didáctica de la Historia

Área Didáctica de Expresión Musical
Apellidos, nombre

Betancor
Ismael

Almeida,

Betancor Almeida,

e-mail

Teléfono

Dch
o.

Ismael.betancor@ulpgc.es

(928)451767

19

jorge.betancor@ulpgc.es

(928)45-88-42

31

Categ.

LINEAS DOCENTES E INVESTIGADORAS

ATP6

• Didáctica de las TIC
• Música y movimiento
• Innovación e investigación en la educación musical

ATP3

• Educación Musical.

• Recursos didácticos musicales.
• Gestión Cultural y musical.

Jorge

Brito López, José
Manuel

Curbelo González,
Oliver

josemanuel.brito@ulpgc.es

oliver.curbelo@ulpgc.es

Nuez García, Cristóbal Cristobal.nuez@ulpgc.es

Quintana Guerra,
Francisco J.

Robaina Palmes,
Francisco

Rodríguez
Montesdeoca, Yeray

fquintana@dde.ulpgc.es

francisco.robaina@ulpgc.es

yeray.rodriguez@ulpgc.es

(928)45-88-42

(928)451767

(928)45-88-42

(928)45-88-42

(928)45-17-67

(928)45-17-67

31

• Recursos didácticos musicales
• Ed. Musical

ATP6
ATP5

• Enseñanza y aprendizaje de la educación musical.
• Selección del repertorio vocal para la educación musical
temprana.
• Estrategias y recursos didácticos para la ejecución
instrumental.
• Búsqueda y catalogación bibliográfica del repertorio
instrumental/vocal.

ATP5

• Las TIC como recurso en la enseñanza musical.
• El patrimonio tradicional-cultural canario como recurso en
la enseñanza musical.
• Metodologías y trabajo competencial en la enseñanza
musical.

19

31

31

• La investigación musical y plástica en todas sus vertientes.
• Utilización didáctica de las TIC.
• Investigación y recuperación del patrimonio artístico, musical
y cultural de Canarias. Implicaciones educativas.

ATP6

• La investigación musical y plástica en todas sus vertientes.
• Utilización didáctica de las TIC.
• Investigación y recuperación del patrimonio artístico, musical
y cultural de Canarias. Implicaciones educativas.

19

TU

19

• Tecnología musical
• Metodología diseño y evaluación de software para la
Contr.Dr enseñanza de la música.
• Diseño de herramientas y recursos para el aprendizaje de
programas de música.

Área Didáctica de Expresión Plástica
Apellidos, nombre

e-mail

Teléfono

Dcho. Categ.

LINEAS DOCENTES E INVESTIGADORAS

•

•

Medina Benítez, María
Dolores

dolores.medina@ulpgc.

(928)45-17-51

17

• Educación artística y su didáctica
• Expresión plástica y su didáctica
• Desarrollo artístico didáctico del lenguaje visual y plástico
• Formación artístico-didáctica
• Experimentación artística

Navarro Betancor,
Sebastián

sebastianmanuel.navarro@ulpgc.es (928)45-89-26

128

• Recursos plásticos y su didáctica
ATP6 • Desarrollo artístico didáctico del lenguaje visual y plástico
• Artes plásticas: escultura, tridimensión, grabado y pintura

O´shanahan Juan,
Octavio

TEU

octavio.oshanahan@ulpgc.es

Ubani García, Fabiola Fabiola.ubani@ulpgc.es

(928)45-17-51

(928)45-89-26

17

128

ATP4 • Educación artística y su didáctica

TEU

• Nuevas tecnologías asociadas a la creación artística.
• Las artes plásticas y la educación infantil
• Binomio arte y educación.

Área Didáctica de Ciencias Experimentales
Apellidos, nombre

e-mail

Teléfono

Dch
o.

Categ.

ATP6
Basdos, Jannis

jannis.basdos@ulpgc.es

(928)45-17-63

21

LINEAS DOCENTES E INVESTIGADORAS

• Estrategias didácticas para la Educación Ambiental.
• La experimentación como recurso didáctico.
• Enseñanza y Aprendizaje de la Física y Química y de las CC de la
Naturaleza.

Calvo Fernandez, José
Ramón (exento)

CEU
ATP6

Espinosa Gutiérrez,
José Mª

Gallardo Campos,
Germán

josem.espinosa@ulpgc.es

(928)45-89-27 127

ATP6
german.gallardo@ulpgc.es

(928)45-89-27 127

• Estrategias didácticas para la Educación Ambiental.
• La experimentación como recurso didáctico.
• Enseñanza y Aprendizaje de la Física y Química y de las CC de
la Naturaleza.
• Utilización didáctica de las TIC. Laboratorios virtuales.
• Didáctica de la Física y Química
• La Física y la Química recreativas como estrategia didáctica
• La experimentación científica como estrategia de aprendizaje
de las Ciencias
• Las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente (CTSA)

a partir de Casos Simulados como estrategia didáctica.
• Promoción y Educación para la Salud
Gens Muru, Eduardo

eduardo.gens@ulpgc.es

(928)45-17-63

21

ATP5 • Estrategias didácticas para la Educación Ambiental.
• Enseñanza y Aprendizaje de la Física y Química y de las CC de
la Naturaleza.
•

Estrategias didácticas para la Educación Ambiental.

•

El entorno como contexto de enseñanza y aprendizaje.

•

Recursos Didácticos para la Enseñanza de las Ciencias. La
experimentación

•

Didáctica de la Física y Química.

•

Utilización didáctica de las TIC. Laboratorios virtuales.

•

Las relaciones Ciencia-Técnica-Sociedad y Medio ambiente en
la enseñanza de las Ciencias.

•

Estrategias didácticas en promoción y educación para la
Salud.

CEU
Mato Carrodeguas, Mª
Carmen

mariadelcarmen.mato@ulpgc.es

(928)45-28-82

Dr.

Morales de Francisco,
José Mª

jm.morales.defrancisco@ulpgc.es

(928)45-89-27 127

Rodríguez Esparragón,
Fco J.

francisco.rodriguez@ulpgc.es

(928)45-89-27 127

Torres García, María
Milagros

milagros.torres@ulpgc.es

(928)45-87-86

ATP6

• Estrategias didácticas para la Educación Ambiental.
• La experimentación como recurso didáctico.
• Enseñanza y Aprendizaje de la Física y Química y de las CC de
la Naturaleza.
• Utilización didáctica de las TIC. Laboratorios virtuales.
• Recursos Didácticos para la Enseñanza de las Ciencias.

ATP4

• Promoción y educación para la Salud
• Enseñanza y aprendizaje de las CC de la Naturaleza

14
TU

• 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.
• Propuestas de innovación didáctica en Promoción y Educación para

la Salud.
Área Didáctica de Lengua Extranjera
Apellidos, nombre

Arampatzis, Christos

e-mail

christos.arampatzis@ulpgc.es

Teléfono

Dch
o.

(928)45-2881

1

Arnaiz Castro, Patricia
patricia.arnaiz@ulpgc.es
Tutor Solo TFM

(928)45-17-60

20

Bosch Caballero, M del
Carmen
mdelcarmen.bosch@ulpgc.es
Tutor Solo TFM

(928)45-17-56

Categ.

ATP6

González Quintana,
Carolina

Martín Dueñas. Adán

Medina Suárez, José
Antonio

Navarro Matías, José

daniela.cecic@ulpgc.es

carolina.gonzalez@ulpgc.es

adan.martin@ulpgc.es

TU

13

TEU

(928)451756

(928)45-2881

(928)45-2881

13

Jfnavarro@ulpgc.es

(928)451760

•

• La didáctica y metodología en la enseñanza de la lengua
extranjera
• CLIL ( AICLE)
• Enseñanza y aprendizaje reflexivo
• Trabajos solamente en inglés

ATP3

• La comunicación no verbal en el aula.
• La modalidad en textos escritos.

ATP6

1

• Lingüística cognitiva.
• Procesos metafóricos y metonímicos aplicados a la enseñanza
de la lengua extranjera.
• Inglés para fines específicos.

20

• Adquisición y aprendizaje del inglés como segunda
lengua/lengua extranjera.
• Gramática inglesa.
• La novela policíaca británica.
• Aprendizaje integrado del contenido y la lengua extranjera
(AICLE/CLIL)

1

ATP6

jose.medina@ulpgc.es

• Traducción audiovisual
• Fonética y dialectología del inglés
•

ATP6
Cecic Mladinic,
Daniela

LINEAS DOCENTES E INVESTIGADORAS

(928)451760 20

ATP6

• Didáctica de la Lengua Extranjera.

• La enseñanza de la lengua en Secundaria.

Fco.

Ortega, Mº Ivalla

Peñate Cabrera, Marcos
Tutor Solo TFM

Ivalla.ortega@ulpgc.es

(928)451756

13

ATP6

TU

marcos.penate@ulpgc.es

(928)45-88-37

16

ATP6
Quintana Toledo, Elena Elena.quintana@ulpgc.es

Ramón Molina, Elisa
María

• Estudio de la didáctica de la lengua inglesa desde una
perspectiva histórica
• Didáctica del inglés para fines específicos
• Análisis del discurso científico
• Lingüística aplicada
• Estudios textuales
• Metodología AICLE o CLIL

elisa.ramon@ulpgc.es

(928)45-2881

(928)45-1780

1

• Pragmática de la lengua inglesa
• Didáctica de la competencia pragmática en lengua extranjera
• Análisis del discurso
• Inglés para fines específicos

• La adquisición de lenguas y culturas extranjeras.
• Recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera
• ElTEU
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en educación infantil y en educación
Vic primaria
• La multiculturalidad en la literatura infantil y juvenil en una lengua
extranjera y su aplicación didáctica.

ATP6
Sánchez Cuervo,
Margarita

margaritaesther.sanchez@ulpg
(928) 451756 13
c.es

Santana Perera, Beatriz

bsantana@dde.ulpgc.es

(928) 452881 01

ATP6

• Metodología CLIL en Primaria y Secundaria
• La Nuevas Tecnologías en el aula de lenguas extranjeras
• La metodología en el aula de Primaria y de Secundaria a
través de las TICs
• Recursos didácticos en el aula de lenguas extranjeras
• Didáctica de la literatura
• Didáctica de la Lengua Extranjera.

Área Didáctica de Lengua y Literatura
Apellidos, nombre

e-mail

Teléfono

Dch

Categ.

LINEAS DOCENTES E INVESTIGADORAS

o.

Correa Santana, José Luis joseluis.correa@ulpgc.es

Del Pino Ramírez,
Adolfina
Hernández Quintana,
Blanca Ángeles

(928)45-88-36

22

adelpino@dde.ulpgc.es

blanca.hernandez@ulpgc.es

(928)458836

TU

• Didáctica de la Lengua y la Literatura.
• Talleres literarios.
• Enseñanza de la lengua escrita.
• Animación a la escritura creativa.

ATP6

• No hay líneas definidas

ATP6

• Didáctica de la Lengua y Literatura.
• Literatura infantil y juvenil.
• Animación a la lectura.

22

TEU

Perera Santana, Ángeles

angeles.perera@ulpgc.es

(928)45-88-36

22

Sánchez García, Miguel

miguel.sanchez@ulpgc.es

(928)45-17-63

21

ATP6

12

Ayud.
Dr.

Suarez Robaina, Juana
Rosa

juanarosa.suarez@ulpgc.es

(928)45-87-87

ATP6
Caballero Ramírez,
Soraya

Soraya.caballero@ulpgc.es

(929)45-87-87

12

• El folklore infantil
• Procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura
• Animación a la lectura y la escritura.
• Literatura Infantil y Juvenil.
• Didáctica de la Lengua y la Literatura.
• Literatura infantil y juvenil.
• Formación del profesorado de Secundaria.
• Didáctica de la Lengua y la Literatura (con apoyo de recursos
tecnológicos)
• Formación del profesorado de Secundaria
• Didáctica del Español en contextos interculturales
• Estilística en Textos cultos y populares
• Didáctica de la Lengua y la Literatura.
• Talleres literarios.
• Enseñanza de la lengua escrita.
• Animación a la escritura creativa.

