
 
 
 
 
 
 
 

         

 
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECIALES 
 

PROFESORADO PARA TUTELAR TFT EN LA FCEDU 
 

Profesorado 
 
 

 TEMA/TITULO PARA TRABAJAR 

Dra. Patricia Arnaiz Castro 
 

 • Aprendizaje integrado de contenido y 
lengua 

Aurora Arroyo Doreste 
 

 • El paisaje como recurso didáctico para 
caracterizar el pasado y presente 
socioeconómico de Canarias 

• La historia de Gran Canaria a través de su 
patrimonio cultural defensivo: aplicación a 
4º curso de la ESO 

• La presencia extranjera en Canarias a 
través del lenguaje. Historia y Geografía de 
Canarias, 4 de ESO. 

• El agua es un derecho: propuesta de 
trabajo en un aula de sexto curso en 
educación primaria 

Dr. José Luis Correra Santana 
 

 • Enseñanza literaria 
• Animación a la lectura o la escritura 
• Talleres literarios 

Dr. Oswaldo L. Guerra Sánchez 
 

 • Didáctica de la lengua y la literatura 

Dra. Elsa Gutierrez Labory 
 

 • Atendiendo a la innovación educativa: el 
diseño del aula de plástica en la educación 
primaria  

• Educación visual: aspectos gráfico-
plásticos en las caricaturas de los artistas 
canarios 

• La función de la cultura audiovisual en la 



 
 
 
 
 
 
 

         

educación primaria: estudio de la sociedad 
canaria a través de las viñetas gráficas 

Moíses Martín Betancor 
 

  

Dra. Mª Dolores Medina Benítez 
 

 • Propuesta de diseño de juego didáctico 
tridimensional para la enseñanza de 
proyectos de innovación.  

• La intervención artística en el entorno 
urbano como herramienta didáctica para la 
formación estética y cívica del alumnado de 
1ºESO. 

• Intervención educativa sobre la creación 
artística a partir del aprendizaje histórico de 
la obra de los grandes artistas.  

Dr. Sebastian 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 

Dr. Francisco Robaina Palmés 
 

 • Didáctica de la expresión musical. 

Dr. Dionisio Rodríguez Esparragón 
 

 • Didáctica de la física  
• Didáctica de la química  
• Didáctica de la geología  
• Educación ambiental 

Dr. Yeray Rodríguez Montesdeoca 
 

 • Educación musical 
• Nuevas Tecnologías 

 Miguel Saavedra Pérez 
 

 • 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 actividades 
plásticas infantiles. 

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

• Metodologías de creación de conocimientos 
basadas en el lenguaje audiovisual y 
plástico 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. 

Dr.  Miguel Sánchez Gracia 
 
 

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

Dra.  J. Rosa Súarez Robaina  
 

 • Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(todas sus dimensiones, incluida 
implementación docente con recursos no 
convencionales//apoyo tecnológico: realia, 
Edublog, EVA…) 

• Formación del Profesorado de Secundaria 
• Didáctica del Español en contextos 

interculturales 
• Estilística en Textos cultos y populares 

Luisa Toledo Bravo de Laguna   

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 

 Dr. Daniel Becerra Romero 
 

 • Didáctica de las Ciencias Sociales en todas 
sus dimensiones como Antropología, 
Geografía, Historia… y recursos: Imagen, 
Viñetas…incluida su implementación 
docente con los derivados de las 
tecnologías emergentes 

 Amaya Blanco García 
 

 • Cómo enseñar escritura creativa con 
creatividad en primaria. 

• Propuestas, retos y beneficios 
transversales 

Dra. Daniela Cecic 
 

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

Cristina Mº Barceló Borges  • Francés 
 

 Dra. Saray Cruz Ventura 
 

 • Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
• Enseñanza de la lengua oral. 
• Literatura de tradición oral. 
• Enseñanza del español en Canarias. 

 
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.  

Dra. Blanca Hernández Quintana 
 

 • Didáctica de la Lengua y la Literatura 
• Animación a la lectura 
• Género y diversidad sexual 
• Coeducación 

Dra. Patricia Pérez López 
 

 • Francés 

 Dr. Victoriano C. Santana Sanjurjo 
 

 • Literatura Canaria 
• Literatura infantil y juvenil 
• Comprensión y hábitos lectores 
• Libros escolares 

 


