DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROFESORADO PARA TUTELAR TFT EN LA FCEDU

Profesorado

TEMA/TITULO PARA TRABAJAR

•
•
•
Aguiar Perera, Mª Victoria

•
•
•
•
•
•

Artiles Rodríguez Josué

•
•

Fernández Sarmiento, Celia

•
•

Uso didáctico de las tecnologías de la
información y comunicación: las inteligencias
múltiples
La aplicación de las TIC en las aulas de
Educación Primaria y/o Infantil
La pizarra digital interactiva en el aula de
educación infantil y/o primaria
Los videojuegos como herramienta de trabajo
en las aulas
La Gamificación y/o la Robótica
Aplicaciones para tablets en educación infantil
y/o Primaria
La Creatividad en Educación Infantil
El Uso educativo de las TIC
La inclusión educativa del alumnado con
discapacidad.
Diseño de intervención y atención educativa al
alumnado con diversidad funcional cognitiva
(TEA,
Retraso madurativo, S. Down, etc.). Estrategias
de gestión inclusiva en centros educativos.
Las dificultades del lenguaje oral en el aula
Programas de intervención para prevenir las
dificultades de la voz del alumnado

•
•

Los problemas de la voz en el profesorado de
Educación Infantil o Primaria
Cómo prevenir las dificultades de la voz en los
niños

•

Eficacia escolar, rendimiento académico

•

Marchena Gómez, Rosa

•
•
•
•

La educación afectivo-sexual en las distintas
etapas educativas
Coeducación
Igualdad entre los sexos
Diversidades sexuales
Educación inclusiva

Rodríguez Pulido, Josefa

•

Organización de centros educativos

Sosa Moreno, Fátima

•
•

Organización de centros educativos
Diseño de intervenciones didácticas en infantil
y primaria
Relación Familia-Escuela.
Uso de las TIC por parte del alumnado, en
sustitución del libro de texto.

León González-Vélez, Jaime José

López Soler, Nieves

León Febles, Antonio

•
•
•

López Cañete, Mª Dolores

López Lozoya, Margarita (2º semestre)

•
•
•
•

Mirabal Socas, Inmaculada
•

La programación didáctica como elemento
clave en la práctica docente.
Desarrollo de la conciencia fonológica en
Educación Infantil
Metodologías activas y evaluación.
La Interculturalidad
Atención a la diversidad /apoyo a las NEAE
desde la perspectiva del funcionamiento y
organización de esta atención
La intervención con el alumnado y la relación
familia-escuela cuando el alumnado presenta

•
•
Santana Sánchez, Antonio Javier

•
•
•
•
•

Suarez Delgado, Fermina (2º semestre)

Mª Jesús Gallego Díez

•
•
•
•
•
•
•

NEAE o NEE.
Organización Escolar
Menores en riesgo, en situación de desamparo
o en guarda por la entidad pública
Menores bajo medidas judiciales
Exclusión social
Intervención familiar (relaciones familiaescuela, parentalidad positiva, familias en
riesgo...)
Atención a la diversidad: Educación Inclusiva.
Relaciones Familia-Escuela: Marco educativo
actual
Mediación Escolar y Familiar
Metodologías activas y su aplicación en el aula
Orientación escolar y familiar: Intervención
Diseño de Intervención
Evaluación de resultados de Intervención
Estudio de campo, Estudio de caso
Revisión bibliográfica

