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 TRABAJO EDUCATIVO SOLIDARIO  

1. El voluntariado  

2. Proyectos de voluntariado  

3. Trabajo Educativo Solidario  

 

ANTROPOLOGÍA  
 
1. Análisis de contenidos de materiales educativos (en especial libros de texto) en relación con 

contenidos de ética o antropología.  

2. Estudio de la idea de Antropología de la Educación en Scheler, Maritain u otro autor propuesto 

por el alumno.  

3. Revisión bibliográfica en Antropología de la Educación en España.  

 

SOCIEDAD CULTURA Y EDUCACIÓN  
 
1. Evaluación de modelos de intervención con drogadictos, presos, inmigrantes, minorías étnicas, 

refugiados  

2. Intervención comunitaria  

3. Investigación-Acción Participativa  

4. Jóvenes y niños y las redes sociales  

5. Sociedad, cultura y educación en los medios de comunicación  

 

TEORÍAS E INTITUCIONES EDUCATIVAS / ORGANIZACIÓN DE CENTROS / HISTORIA 
DE LA EDUCACIÓN  
 
1. Cuestiones y desafíos de la Educación  

2. Economía de la Educación  

3. El pensamiento educativo en la obra de un autor (clásico o moderno)  

4. Historias de colegios públicos o privados (Órdenes y Congregaciones religiosas)  
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5. Innovaciones escolares  

6. Instituciones o experiencias educativas en contextos no formales.  

7. Política de la Educación  

8. Prensa pedagógica en España (ss. XIX y XX)  

9. Utopía y Educación 
 
 

EDUCACIÓN EN VALORES E INTERCULTURALIDAD  
 
1. Acoso entre escolares. ¿Cómo se resuelven los conflictos?  

2. Análisis y respuesta a la violencia en el medio escolar en su relación con factores culturales y 

religiosos  

3. Aprendizaje cooperativo y su potencial para la transmisión de valores  

4. Conciencia ecológica a través del aprendizaje basado en proyectos…  

5. Cultura de la paz desde el aula: dimensiones y desarrollo  

6. Docentes ante el reto de la interculturalidad: competencias y habilidades a desarrollar  

7. Educación para la solidaridad y su transversalidad en el medio educativo  

8. Educación y valores.  

9. Familia y Centro Educativo  

10. Interculturalidad, convivencia y mediación  

11. La escuela un espacio de experiencias.  

12. La igualdad efectiva: transmisión desde el ámbito educativo  

13. TDA-H: Escolares diferentes. Hijos diferentes.  

14. Valores y deporte.  

15. Valores y narrativa infantil: análisis y aplicación educativa  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
1. Desarrollo de las competencias para la investigación en educación  
 
2. Diseño, selección y uso de técnicas e instrumentos de diagnóstico y recogida de información.  

3. Innovación educativa en los grados de magisterio  

4. Investigación en el aula  

5. Las competencias en los distintos niveles y entornos educativos.  

6. Métodos de investigación educativa  

7. Perfil del maestro  

 

DIDÁCTICA GENERAL.  

1. Escuelas rurales. Los CRA  

2. Métodos activos y técnicas de participación en el aula.  

 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORIA  
 
1. Educación emocional, pedagogía de la interioridad y habilidades del docente en EI y EP  

2. Orientación escolar y familiar  

3. Orientación profesional e inserción laboral.  

 

 

PSICOLOGIA DEL DESARROLLO Y DE LA EDUCACIÓN  
 
1. Atención educativa del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

2. Autorregulación emocional: Mindfulness para niños, ETF, PNL, etc.  

3. Desarrollo socioemocional  

4. Educación emocional y habilidades del docente en EI  
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5. Inteligencia emocional /Psicología Positiva  

6. Inteligencias múltiples  

7. Intervención educativa del alumnado con (Trastorno del Espectro Autista, TDAH, Discapacidad 

Visual, Discapacidad Auditiva) en la etapa de Educación Infantil/Primaria.  

8. La inclusión educativa de los alumnos en riesgo de exclusión social (minorías étnicas, inmigrantes, 

etc.).  

 

CIENCIAS SOCIALES.  
 
1. Ciudades del siglo XXI. Desafíos económicos, políticos y educativos.  

2. Cómo hablar de arte a los niños. Aproximación al estudio iconológico de la obra de arte.  

3. El aprendizaje del tiempo y del espacio en Educación Infantil y en Educación Primaria.  

4. El museo como aula: elaboración de las programaciones didácticas de los museos.  

5. Pedagogía y entorno: la ciudad como recurso didáctico.  

 

 

DESARROLLO DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA  
 
1. Desarrollo de habilidades de expresión oral en el aula.  

2. Inteligencias Múltiples y la lengua en Educación Infantil  

3. La expresión oral y escrita en el currículo de educación primaria.  

4. La pluralidad lingüística en el contexto educativo actual.  

5. Los medios de comunicación como herramienta de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA  
 
1. Cómo mentir diciendo la verdad  

2. Competencia comunicativa y competencia emocional  
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3. Competencia comunicativa y medios de comunicación  

4. Convivencia escolar y habilidades lingüísticas  

5. De Allan Poe a Conan Doyle  

6. Educar a través de la literatura  

7. Fomento de la creatividad a través de la literatura.  

8. Fomento de las habilidades sociales a través de la literatura.  

9. Hjelmslev en España  

10. Lengua castellana e Inteligencias Múltiples, Cultura del pensamiento  

11. Literatura castellana y TIC  

12. Qué es literatura  

 

 

RELIGIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN  
 
1. Dimensión espiritual de la persona: cultivo y educación a través de itinerarios diversificados  

2. Historia, pedagogía y didáctica de la enseñanza religiosa  

3. Despertar y educar la interioridad: procesos e itinerarios (por si acaso no lo puse).  

4. El arte religioso y su valor educativo.  

5. Actualizar el mensaje de las parábolas en el contexto educativo.  

6. La experiencia religiosa en perspectiva evolutiva: pasar de la actividad al proceso.  

7. Religión y ecología.  

8. La solidaridad desde la clase de religión.  
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  TIC EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO  
 
1. Análisis de datos para mejorar la eficiencia del proceso enseñanza/aprendizaje  

2. Aprendizaje Educativo a través de las TIC.  

3. Discapacidad y TICs  

4. Educación en valores y TIC  

5. El uso educativo de las Redes Sociales.  

6. Empleo de herramientas tecnológicas en Educación  

7. Innovación Educativa.  

8. Las TIC en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.  

9. Las TIC en el ámbito Educativo.  

10. Metodologías educativas con las nuevas tecnologías  

11. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación  

12. Uso de Pizarras Digitales en el Aula.  

13. Uso eficiente de aplicaciones tecnológicas orientadas a la docencia  

 

 

 

MATEMÁTICAS  
 
1. Análisis de algún aspecto curricular de Matemáticas en libros de texto  

2. Análisis del tratamiento de algún aspecto curricular en textos de matemáticas  

3. Aplicación de materiales en el aula y evaluación de su impacto en el aprendizaje de las 

matemáticas  

4. Aportes didácticos de las Nuevas Tecnologías en Matemáticas: calculadoras, ordenadores, 

internet…  
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5. Capacidad matemática: control y evaluación  

6. Conocimiento numérico: origen y evolución  

7. Dificultades en el proceso de aprendizaje de las Matemática  

8. Diseño y evaluación de propuestas metodológicas innovadoras en el aula de matemáticas  

9. Diseño, desarrollo y evaluación de algún aspecto del curriculum de Matemáticas  

10. El material como recurso didáctico en matemáticas: Características, clasificación, organización y 

distribución  

11. Estructuración espacial y conocimiento geométrico: origen y evolución de conceptos 

geométricos  

12. Historia de la enseñanza de las Matemáticas: evolución y situación actual  

13. Incidencia del uso de aplicaciones informáticas en la adquisición de la competencia matemática  

14. Matemáticas en Educación Infantil: Aprender y enseñar matemáticas.  

15. Pensamiento lógico-matemático  

16. Pensamiento métrico en los primeros niveles escolares  

17. Pensamiento numérico y su educación en la infancia  

 

EDUCACIÓN MUSICAL Y MUSICOTERAPIA  
 
1. Actividad musical a través de la prensa local  

2. El juego como centro en el proceso didáctico-musical  

3. El musical como herramienta en el aula de música  

4. Generación de contenido audiovisual en el contexto educativo  

5. La educación musical y su dimensión en los diferentes contextos educativos (no formal, reglada, 

etc)  

6. Musicoterapia Educativa en Educación Infantil y Primaria  

7. Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la música  



  

    

 

Listado de temas comunes  de TFG  para los  Grados en Maestro en 
Educación Primaria e Infantil  
 

 

PLÁSTICA  
 
1. Educación creativa del lenguaje plástico y visual  

2. El arte como fuente de aprendizaje en el ámbito de la plástica  

3. El rincón de plástica en el aula de infantil  

4. Los libros de texto de plástica en la etapa de primaria  

5. Propuesta didáctica a partir de la elección de un artista  

 

 

CIENCIAS EXPERIMENTALES  
 
1. Análisis de descubrimientos e inventos importantes relacionados con la ciencia a lo largo de la 

historia  

2. Avances de la ciencia que mejoran la salud y la vida (medicina, producción y conservación de 

alimentos, potabilización del agua, etc.).  

3. Leyes básicas y explicación de fenómenos físicos y químicos observables. Recopilación de 

experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia.  

 

4. Métodos alternativos a la enseñanza tradicional de las ciencias: diseño y elaboración de 

actividades didácticas en ciencias de la naturaleza  

5. Principales problemas ambientales actuales. Actuaciones para un futuro sostenible.  

6. Recopilación, análisis crítico y valoración de recursos (webs, multimedia, juegos, cuentos…) para 

la enseñanza de ciencias de la naturaleza en educación primaria.  

7. Utilización de cuestionarios para valorar los conocimientos de alumnos de ciencias de la 

naturaleza en educación primaria u opinión del profesorado.  

 

 


