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Tutor Temas 

 José Manuel Alfonso Sánchez 

  jmalfonsosa@upsa.es 

1. Historias de colegios públicos o privados (Órdenes y 

Congregaciones religiosas) 

2. El pensamiento educativo en la obra de un autor 

(clásico o moderno) 

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

4. La enseñanza religiosa durante el franquismo. 

5. Pensadores y educadores católicos de los siglos XIX y 

XX. 

 Matilde Bernal Hernández 

  mbernalhe@upsa.es 

 

1. Políticas de Juventud en una Comunidad Autónoma 

2. Políticas de Juventud en España 

3. Ocio y Mayores 

4. Ocio y Tiempo libre con discapacitados 

5. Corrientes americanas en Sociología del Ocio hasta el 

siglo XXI 

6. Corrientes europeas en Sociología del Ocio hasta el 

siglo XXI 

7 Actividades de ocio con menores en riesgo social 

8. Ocio y Tiempo Libre en Centros Educativos 

9. El Ocio en la Época Romana 

10. El Ocio en la Edad Media 

11. El Ocio en la Edad Moderna 

 Amparo Casado Melo 

   acasadome@upsa.es 

  

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 aplicado a las 

diferentes etapas educativas 

4. Programas Educativos aplicados a la discapacidad 

5. Transformar el centro educativo en una Escuela para 

Pensar 

 Andrés Castillo Sanz 

    acastillosa@upsa.es 

 

 

   

1. Evaluación de modelos de intevención con drogadictos, 

presos, inmigrantes, minorías étnicas, refugiados 

2. Intervención comunitaria 

3. Investigación-Acción Participativa 

4. Jóvenes y niños y las redes sociales 

Juan Manuel Castro Carracedo 

  jmcastroca@upsa.es 

 

1. Diseño, planificación y gestión de programas de 

enseñanza bilingüe (español-inglés) 

2. Sistemas de enseñanza bilingüe en la Unión Europea 

3. Enseñanza bilingüe y padres 
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Purificación Cifuentes Vicente 

  pcifuentesvi@upsa.es 

 

1. El desarrollo de las competencias para la investigación 

en los grados de educación 

2. La evaluación de competencias en los grados de 

educación 

3. El rol que juega el practicum en la formación de grado 

de educación 

4. Innovación educativa en los grados de Pedagogía y 

Educación Social 

5. Consecuencias de la reforma de Bolonia en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en los grados 

6. Perfil del Pedagogo 

7. Investigación en el aula 

Jesús M. Conderana Cerrillo  

  jmconderanace@upsa.es 

 

1. Análisis crítico de películas de tema educativo en 

referencia a cuestiones de antropología 

2. Análisis de contenidos de materiales educativos (en 

especial libros de texto) en relación con contenidos de 

ética o antropología 

3. Revisión bibliográfica en Antropología de la Educación 

en España 

4. Estudio de la idea de Antropología de la Educación en 

Scheler, Maritain u otro autor propuesto por el alumno 

5. ¿Qué Antropología de la Educación encontramos en la 

legislación española sobre educación? 

Begoña Díaz Rincón  

  bdiazri@upsa.es 

 

1. Altas capacidades en el aula 

2. Educación inclusiva 

3. Necesidades Educativas Específicas 

4. Programas de formación de padres y madres 

5. Escuela de padres y madres 

6. La discapacidad en el cine  

7. Familia y discapacidad  

8. Atención a la diversidad 

Antonio García Madrid 

  agarciama@upsa.es 

 

1. Vanguardias y utopía en educación 

2. Políticas educativas 

3. Altruismo y educación 

Amparo Jiménez Vivas 

  ajimenezvi@upsa.es 

 

1. Orientación profesional e inserción laboral 

2. Las competencias en los distintos niveles y entornos 

educativos 

3. Diagnóstico de los procesos educativos 

4. Diseño, selección y uso de técnicas e instrumentos de 

diagnóstico y recogida de información 

5. Habilidades comunicativas, relacionales y sociales. El 

perfil del docente 

Juan Jesús Luna Cortés 

  jjlunaco@upsa.es 

 

 

1.Planificación y evaluación de Instituciones 

socioeducativas 

2. Planificación y evaluación de centros 

3. Diseño y evaluación de la Formación 

4. Calidad en la educación: gestión de la calidad 
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Montserrat Mateos Sánchez 

  mmateossa@upsa.es 

 

1. Las TIC aplicadas a la diversidad 

2. Aplicaciones móviles en el contexto educativo 

3. Juegos digitales para procesos educativos 

Maite del Moral Marcos 

  mtmoralma@upsa.es 

 

1. Diseño, desarrollo y/o evaluación de programas de 

educación emocional 

2. Diseño, desarrollo y/o evaluación de programas de 

educación emocional con música 

3. Educación de personas adultas y/o mayores 

4. Musicoterapia 

5. Competencias socio-emocionales de los educadores 

sociales 

6. El perfil profesional del educador social 

7. Publicaciones científicas en educación social 

Lourdes Pérez Sánchez 

   lperezsa@upsa.es 

 

1.  Elaboración de contenidos educativos virtuales. 

Conocimientos y elementos básicos para su desarrollo. 

2. Competencias digitales para el desarrollo profesional 

docente. 

3. Metodologías didácticas innovadoras apoyadas en las 

Nuevas Tecnologías. 

4. Conocimientos, herramientas, aplicaciones y estrategias 

básicas para el desarrollo del docente del siglo XXI. 

5. Planificación de un proyecto de intervención 

socioeducativo. 

Mª Eugenia Polo González 

  mepologo@upsa.es 

 

1. Inteligencia emocional 

2. Habilidades sociales 

3. Envejecimiento activo 

4. Oratoria 

5. Mindfulness 

Laura Sánchez Blanco  

  lsanchezbl@upsa.es 

 

1. Historias de colegios públicos o privados (Órdenes y 

congregaciones Religiosas). 

2. El pensamiento educativo en la obra de un autor 

(clásico o moderno) 

3. Propuestas socio-educativas con mujeres 

4. Análisis de materiales curriculares 

5. La educación fuera de la escuela: instituciones o 

experiencias educativas en contextos no formales 

6. Propuestas didácticas de Educación Física 

Eulalia Torrubia Balagué 

  etorrubiaba@upsa.es 

 

1. La educación fuera de la escuela: instituciones y 

programas educativos en contextos no formales 

2. Atención y protección a la infancia y a la adolescencia 

en situaciones de riesgo y exclusión 

3. Refugiados: el mundo enfermo de inhumanidad 

4. Historia de la infancia y de la escuela 

5. Pensamiento educativo y educación social en la obra de 

un autor (clásico o moderno) 

Julia Villa García 

  jvillaga@upsa.es 

 

1. Mediación escolar o social 

2. Educación familiar 

3. La literatura infantil, el cine o la TV como plataformas 

educativas 
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