
  
  

 
 LISTADO DE TEMAS DE TFG  PARA GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA  

 



  

    

 

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

 
  
 

 MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  
 
 

ALUMNOS CON N.E.E: MOTÓRICOS Y GRAVEMENTE AFECTADOS  
 
1. Buenas prácticas en la detección, diagnóstico e intervención de las personas con tea”  

2. El alumnado con espina bífida  

3. Evaluación e intervención en los alumnos gravemente afectados  

4. La comunicación asistida (Sistemas Alternativos de Comunicación) en los alumnos con    

discapacidad motora  

5. La parálisis cerebral en el contexto escolar  

 

 

ALTAS CAPACIDADES Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

1. Altas capacidades en el aula  

 

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DE CONDUCTA Y PERSONALIDAD  
 

1. Actualización del TDAH y sus comorbilidades  

2. El profesor como MEDIADOR en TDAH (Una nueva figura en el centro escolar). Un facilitador para 

las familias, padres y alumnos.  

3. Formación docente para la detección temprana del (TEA, TDAH) en la etapa de Educación 

Infantil/Primaria  

4. Intervenciones psicosociales en personas con TDAH  

5. Las intervenciones educativas para alumnos con TDAH  

6. Marco legislativo de la EE en España  

7. TDAH con negativismo y agresividad  

8. TDAH con trastornos de aprendizaje  
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9. TDAH con trastornos del estado de ánimo  

10. TDAH con trastornos del estado de ansiedad  

11. TDAH con trastornos del sueño  

12. TDAH y Bullying  

13. TDAH y Coaching Entrenador personal  

14. TDAH y estrés emocional  

15. TDAH y Familia  

16. TDAH y lectura  

17. TDAH y Profesores  

18. TDAH y Trastorno de Espectro Autista  

19. TDAH y Trastornos de Conducta  

20. Terapia cognitiva y TDAH  

21. Trastorno de conducta o personalidad  

22. Trastornos del desarrollo  

23. Validación del screening 3-P (cuestionario para padres, profesores y pediatras)  
 

ALUMNOS CON NEE ASOCIADOS A DÉFICITS SENSORIAL (VISUAL Y AUDITIVO)  
 
1. Alumnado con discapacidad visual: desarrollo evolutivo, intervención habilitadora e inclusión 

educativa  

2. Alumnado con discapacidad auditiva: desarrollo evolutivo, intervención habilitadora e inclusión 

educativa  

3. lenguas y sistemas alternativos/aumentativos para la comunicación en alumnado con 

discapacidad sensorial.  

4. Lengua de signos: enseñanza/aprendizaje. Intervención en el aula.  
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MENCIÓN MÚSICA  
 
HISTORIA DE LA MÚSICA. FOLKLORE Y ETNOMÚSICA  
 
1. Aspectos de la música instrumental contemporánea  

2. Formas del expresionismo.  

3. Nuevos lenguajes sonoros  

4. Una nueva gramática musical: el dodecafonismo.  
 

EDUCACIÓN MUSICAL Y RECURSOS MUSICALES  
 
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. Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la música  
 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA  

1. La didáctica de la música. Metodologías musicales activas.  

 

 

MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA  
 
DEPORTE, SOCIEDAD, GESTIÓN Y CULTURA  
 
1. Deporte, sociedad, gestión y cultura  

2. Estilos de vida sanos, actividad física y salud (Trabajo de revisión bibliográfica)  

3. Emergencias vitales (Trabajo de revisión bibliográfica)  

4. Gestión de un Club Deportivo  

5. Mujer y deporte  

6. Historia de la Educación física en el sistema educativo  
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA.  
 
1. Actividad física y deportiva en poblaciones especiales.  

2. Análisis de la intervención didáctica en una modalidad deportiva  

3. Aprendizaje motor y deportes adaptados  

4. Aprendizajes motores en el medio acuático.  

5. Educación física y su didáctica.  

6. Enseñanza de los deportes en el ámbito educativo.  

7. Estilos de enseñanza en Educación Física  

8. La enseñanza por competencias en el área de Educación Física.  

9. Motivos de prácticas y abandono del deporte en el ámbito escolar.  

10. Programación didáctica de Educación Física  

11. Propuestas didácticas de Educación Física.  

 

JUEGO Y DEPORTE ESCOLAR  
 
1. Análisis de los juegos en espacio reducido y su transferencia al deporte específico  

2. Juego y deporte escolar  

3. Juegos populares en el ocio y tiempo libre.  
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MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA  
 
DIDÁCTICA DEL INGLÉS EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
1. La metodología CLIL/AICLE en la enseñanza de áreas curriculares no lingüísticas a través de la 

lengua extranjera.  

2. Los Proyectos Lingüísticos de Centro. El desarrollo y mejora de la Competencia Lingüística-

Comunicativa  

 

 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  
 
1. Aplicación y usos de la fonética inglesa en el aula de Primaria.  

2. Aspectos de comunicación oral en la clase de inglés.  

3. Cine y aprendizaje del inglés en primaria.  

4. Clasificación de Errores cometidos por estudiantes de Inglés debidos a causas ortográficas, léxicas 

o gramaticales (Morfológicas / Sintácticas)  

5. Classroom Management en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

6. Dispositivos móviles en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

7. El cuento como recurso didáctico en la enseñanza del Inglés  

8. El trabajo por proyectos en el aula de lengua extrajera  

9. El uso de canciones en el aprendizaje de la lengua extranjera  

10. Estilos de aprendizaje de la lengua extranjera  

11. Estrategias de aprendizaje de la lengua extranjera  

12. Influencia del Inglés sobre el léxico español: uso de nuevos préstamos.  

13. La motivación en el aprendizaje del idioma  

14. Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas.  

15. Métodos y técnicas de evaluación en la enseñanza de L2.  
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16. Motivación en la enseñanza de L2.  

17. Recursos didácticos para la enseñanza del inglés fuera del aula.  

18. Teaching Grammar in Context  

 
 

IDIOMA EXTRANJERO ALEMÁN 
  
1. Análisis comparativo de 3 manuales didácticos dirigidos a niños y adolescentes  

2. Análisis de dificultades en el desarrollo de la competencia oral en alemán  

3. El juego como estrategia de enseñanza – aprendizaje en el aula de lengua extranjera  

4. Enseñanza/aprendizaje del léxico alemán para niños y adolescentes hispanohablantes  

5. Estrategias para el desarrollo de la competencia escrita  

6. Estrategias para el desarrollo de la competencia oral  

7. La música como recurso en el aprendizaje/enseñanza del alemán en la etapa primaria  

8. Los cuentos populares como recurso de aprendizaje/enseñanza del alemán en la etapa primaria  

 
 

IDIOMA EXTRANJERO FRANCÉS  
 
1. Análisis comparativo de 3 manuales didácticos dirigidos a niños y adolescentes  

2. El juego como estrategia de enseñanza – aprendizaje en el aula de lengua extranjera.  

3. Estrategias para el desarrollo de la competencia escrita  

4. Estrategias para el desarrollo de la competencia oral  

5. Innovación en el aula para el aprendizaje del francés.  

6. La canción como recurso en la enseñanza del francés en primaria.  

7. Las tics en educación de una lengua extranjera (francés)  

8. Motivación en el aula de una lengua extranjera (francés)  
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IDIOMA EXTRANJERO PORTUGUÉS  

1. Análisis de las competencias lingüísticas en los manuales de Portugués como lengua extranjera.  

2. El cuento como recurso didáctico en el aula PLE.  

3. La enseñanza-aprendizaje del Portugués como lengua extranjera en Educación Primaria: análisis y 

propuestas.  

4. Las TIC en la enseñanza-aprendizaje del Portugués como lengua extranjera. Análisis y propuestas 

de recursos.  

 

 

MENCIÓN AUDICIÓN Y LENGUAJE  
 
TRASTORNOS DE LA LECTO-ESCRITURA.  
 
1. Conciencia fonológica y lectoescritura (Revisión teórica)  

2. Dislexia evolutiva (Revisión teórica)  

3. Estudio de las narraciones y/o composiciones escritas de los escolares de primaria  

4. La Comprensión Lectora de los textos escolares. Revisión teórica.  

5. La lectura en el aula. Análisis de la propia práctica educativa  

6. Las dificultades de aprendizaje en la Educación bilingüe (dislexias, disortografías…) Revisión 
teórica.  

7. Las dislexias evolutivas y su tratamiento. Revisión teórica  

8. Prevalencia de los trastornos del habla en Infantil y Primaria  

9. Retrasos del habla y dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito  

10. Retrasos del habla y habilidades de metalenguaje  

11. Trastornos de la articulación del habla y expresión de la personalidad  

12. Trastornos evolutivos de la escritura (Revisión teórica)  

13. Trastornos evolutivos de la lectura (Revisión teórica)  
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TRASTORNOS DEL HABLA Y DEL LENGUAJE (ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y DÉFICITS)  
 
1. Análisis de la atención a la diversidad en los centros educativos: De la integración a la inclusión en 

el alumnado con Dislalias.  

2. Análisis de la atención a la diversidad en los centros educativos: De la integración a la inclusión en 

el alumnado con Dislalias.  

3. Análisis de la atención a la diversidad en los centros educativos: De la integración a la inclusión en 

el alumnado con Retraso de Lenguaje  

4. Aplicación de un modelo de evaluación y diagnóstico a un caso de retraso de Habla.  

5. Aplicación de un modelo de evaluación y diagnóstico a un caso de Retraso del Lenguaje.  

6. Disartria en el niño con discapacidad motórica.  

7. Disfasias.  

8. Disfonías infantiles.  

9. Disfunciones orofaciales en la infancia  

10. Disglosias congénitas.  

11. Estudio de la incidencia de las dificultades de fluidez en el habla entre los escolares de infantil y 

primaria  

12. Evaluación de los Trastornos del habla. Revisión teórica  

13. Tartamudez  

14. Trastornos de habla de carácter Secundario (Asociados A Retraso Mental)  

15. Trastornos de la articulación de causa orgánica  

16. Trastornos de la Lengua Oral. Revisión Teórica.  

17. Trastornos del Lenguaje de carácter Secundario (Asociado a Trastornos Generales Del 

Desarrollo)  

18. Trastornos del Lenguaje de carácter Secundario (Asociados a Retraso Mental)  


