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 Listado de temas de TFG  para Grado en Maestro en Educación Infantil 
 

 

 SALUD INFANTIL  
 

1. Alimentación y Nutrición  

2. Educación para la salud en la escuela (Trabajo de revisión bibliográfica ó Trabajo de investigación-

acción dentro del Practicum)  

3. Emergencias vitales (Trabajo de revisión bibliográfica)  

4. Fundamentos prácticos de nutrición  

5. Nutrición y alimentación saludable (Trabajo de revisión bibliográfica ó Trabajo de investigación-

acción dentro del Practicum)  

 

ATENCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EI  
 
1. Atención a la diversidad en EI  

2. Atención temprana en Ed. Infantil  

3. Atención temprana y escuela  

4. Atención temprana y familia  

5. Dificultades de Aprendizaje en EI.  

6. Educación inclusiva y atención a la diversidad  

7. Estimulación orofacial temprana  

8. TDAH y cualquier aspecto relacionado  
 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DEL DOCENTE EN EI  
 

1. Implementación de metodologías activas en el aula.  

2. El programa de inteligencias múltiples aplicado a primaria. Propuesta de actividades.  

3. Programas de inteligencia emocional aplicados a las diferentes etapas educativas.  

4. Transformar el centro educativo en una escuela para pensar.  

5. Habilidades comunicativas, relacionales y sociales. El perfil del docente  

6. Educación emocional en EI  

7. Habilidades socioemocionales del docente. La comunicación con el alumno.  

8. Habilidades socioemocionales del discente.  
 



  

    

 

 Listado de temas de TFG  para Grado en Maestro en Educación Infantil 
 

EXPRESIÓN CORPORAL Y MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 

1. La educación musical como recurso pedagógico para la formación integral del niño.  

2. El desarrollo auditivo del niño y su papel en la educación musical. Evolución y desarrollo en la 

etapa de los 0 a los 6 años.  

3. El sentido rítmico del niño. Evolución y desarrollo.  

4. La canción como herramienta para el aprendizaje musical en educación infantil y primaria.  

 

BILINGÜÍSMO. DIDÁCTICA DEL INGLÉS EN EI  
 
1. La enseñanza del inglés en Educación Infantil  

2. El método fónico en el proceso de descodificación en lengua inglesa (Synthetic Phonics)  
 

LITERATURA INFANTIL  
 
1. El álbum ilustrado como material didáctico en el aula de infantil.  

2. Análisis estructural de los álbumes ilustrados: texto e ilustración.  

3. Nuevos temas y nuevos personajes en Literatura infantil.  

4. Aplicaciones didácticas de la prosa infantil en Educación Infantil  

5. Aplicaciones didácticas de la poesía infantil en Educación Infantil  

6. Aplicaciones didácticas del teatro infantil en Educación Infantil 


