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NOMBRE	   TFT	  	   TUTOR/A	  

ARTILES	  MARTÍN,	  LIDIA	  ESTHER	  	   43807-‐LA	  IMPORTANCIA	  DEL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  INTELIGENCIA	  EMOCIONAL	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  
HERNÁNDEZ	  DELGADO,	  GUSTAVO	  
ADOLFO	  

BORDÓN	  PÉREZ,	  ESPERANZA	  	   47698-‐LOS	  CUENTOS	  SONOROS	  COMO	  ESTRATEGIA	  DE	  ANIMACIÓN	  A	  LA	  LECTURA	  	  
BAUTISTA	  GARCÍA,	  MARÍA	  
ANDAMANA	  

CABRERA	  CALERO,	  ARANCHA	  	   47728-‐INFLUENCIA	  CORAL	  EN	  EL	  RENDIMIENTO	  ACADÉMICO	  	   RODRÍGUEZ	  MONTESDEOCA,	  YERAY	  

DÉNIZ	  MONZÓN,	  AITOR	  	   ?	  	   	  	  

GARCÍA	  CERDEÑA,	  LETICIA	  	   47585-‐ESTUDIO	  DE	  LOS	  FACTORES	  QUE	  INFLUYEN	  EN	  LAS	  PREFERENCIAS	  MUSICALES	  	   RODRÍGUEZ	  MONTESDEOCA,	  YERAY	  

GARCÍA	  GARCÍA,	  JONATHAN	  	   48149-‐LA	  VOZ	  Y	  EL	  CORO	  INFANTIL	  COMO	  PROCESO	  DE	  ENSEÑANZA-‐APRENDIZAJE	  EN	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   RODRÍGUEZ	  MONTESDEOCA,	  YERAY	  

GONZÁLEZ	  ORTEGA,	  LAURA	  	   47967-‐DESARROLLO	  DE	  LA	  INTELIGENCIA	  EMOCIONAL	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   LEÓN	  FEBLES,	  ANTONIO	  MIGUEL	  
HERNÁNDEZ	  HERNÁNDEZ,	  MARÍA	  
VANESA	  	   47865-‐LA	  IMPORTANCIA	  DE	  LA	  MUSICOTERAPIA	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   BETANCOR	  ALMEIDA,	  JORGE	  

LÓPEZ	  RODRÍGUEZ,	  KEVIN	  	  
47689-‐LA	  PRESENCIA	  O	  AUSENCIA	  DE	  LA	  MÚSICA	  EN	  LA	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  EN	  ALGUNAS	  ESCUELAS	  DE	  
PRIMARIA	  	   RAMOS	  VERDE,	  EDUARDO	  JOSÉ	  

MARRERO	  ROBAINA,	  DAVINIA	  	  
47603-‐LA	  EMOCIÓN	  DE	  LA	  LITERATURA	  SIN	  LIBROS	  Y	  LA	  MÚSICA	  SIN	  PENTAGRAMAS	  EN	  LAS	  AULAS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	  

BAUTISTA	  GARCÍA,	  MARÍA	  
ANDAMANA	  

MORENO	  GIL,	  CARLOS	  	  
47883-‐¿CÓMO	  APRENDEMOS	  CUANDO	  JUGAMOS?	  ANÁLISIS	  DEL	  VIDEOJUEGO	  COMO	  HERRAMIENTA	  	  PARA	  EL	  
CONOCIMIENTO	   AGUIAR	  PERERA,	  MARÍA	  VICTORIA	  

PONCE	  ROQUE,	  ANDREA	  	   47877-‐MÚSICA	  E	  INTERCULTURALIDAD	  	   SOSA	  MORENO,	  FÁTIMA	  DOLORES	  

QUEVEDO	  SUÁREZ,	  CRISTIAN	  JESÚS	  	  
47862-‐MÚSICA	  	  Y	  MOVIMIENTO	  COMO	  VEHÍCULO	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  INTEGRAL	  DEL	  ALUMNADO	  DE	  5º	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  	   ROCA	  ARENCIBIA,	  DANIEL	  

VALIDO	  MARTEL,	  LAURA	  	  
47688-‐LA	  APLICACIÓN	  DIDÁCTICA	  DEL	  ROMANCERO	  CANARIO	  EN	  EL	  AULA	  DE	  MÚSICA	  EN	  EDUCACIÓN	  
PRIMARIA	  	   CURBELO	  GONZÁLEZ,	  OLIVER	  



	  


