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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2017-18 

Titulación: Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa 

Tipo de trabajo: No concertado  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18001-256M Investigación sobre el ocio como factor de desarrollo integral del niño a 

partir de la intervención educativa. 
3 

Breve descripción 
La línea de investigación, se enmarcan dentro de los estudios socioeducativos dentro del ámbito escolar de 
la Educación Primaria, a pesar de que pueda extenderse en otros contextos de ámbito extraescolar. Los 
modelos metodológico de intervención educativa basados en estrategias pedagógicas que permitan 
desarrollar una serie de contenidos orientados a alcanzar los objetivos que promuevan el desarrollo integral 
del sujeto a nivel de estimular, promocionar y potenciar el tiempo de ocio al mismo tiempo de prevenir, evitar 
y  amortiguar los escenarios propios de la ociosidad. La investigación de nuevos escenarios de prácticas 
emergentes de ocio, que permita la implantación de nuevos contenidos como concepto de innovación 
educativa. Investigar sobre compatibilidad del potencial educativo del ocio  en la escuela y su currículum. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSEP MARÍA DALMAU TORRES CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18002-256M Evaluación y medición en innovación educativa 3 
Breve descripción 
Se abordan todo tipo de asuntos concernientes a la evaluación y medición de variables psicológicas y 
educativas tanto de alumnos como de contextos. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
EDUARDO FONSECA PEDRERO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18003-256M El aula bilingüe en el aula inclusiva 2 
Breve descripción 
El alumno podrá poner en práctica el nivel de asimilación adquirido de las metodologías que facilitan en 
bilingüismo en inglés del alumno de Educación Infantil y Primaria, teniendo en cuenta la diferencia de nivel. 
Podrá prestar atención a las destrezas que se trabajan en un tipo de educación y en otro, prestando atención 
al desarrollo madurativo del alumno. Asimismo, dará cabida a las necesidades educativas en el aprendizaje 
del inglés en los dos estadios educativos. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA ASUNCIÓN BARRERAS GÓMEZ FILOLOGÍAS MODERNAS 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
18004-256M Psicología y Educación 3 
Breve descripción 
Análisis de métodos y variables intra e interindividuales que tienen un impacto en la educación. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ALICIA PÉREZ DE ALBÉNIZ ITURRIAGA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18005-256M Tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos con necesidades 

educativas especiales 
2 

Breve descripción 
Desarrollo de interevenciones, evaluaciones, actuaciones y/o estudios teórico-prácticos sobre el papel de las 
TIC en el proceso de eseñanza-aprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN IRIGARAY MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18006-256M Evaluación de la calidad educativa 3 
Breve descripción 
El trabajo se centrará en alguno de los procesos educativos que tienen lugar en los centros de enseñanza 
reglados 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
FERMÍN NAVARIDAS NALDA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18007-256M Metodología observacional: aplicaciones prácticas 3 
Breve descripción 
Desarrollo de propuestas de investigación mediante metodología observacional. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DANIEL LAPRESA AJAMIL CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
18008-256M Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas en la escuela de educación infantil y primaria 
1 

Breve descripción 
Se pretende realizar una intervención en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en la escuela de 
educación infantil y primaria. En particular, se estudiaria las características que debe cumplir una 
intervención en el bloque de geometría. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN MIGUEL RIBERA PUCHADES MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18009-256M Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas en la escuela de educación infantil y primaria 
1 

Breve descripción 
Se pretende realizar una intervención en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en la escuela de 
educación infantil y primaria. En particular, se estudiaria las características que debe cumplir una 
intervención en la resolución de problemas de matemáticas. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN MIGUEL RIBERA PUCHADES MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18010-256M Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas en la escuela de educación infantil y primaria 
1 

Breve descripción 
Se pretende realizar una intervención en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en la escuela de 
educación infantil y primaria. En particular, se estudiaria las características que debe cumplir una 
intervención en el aprendizaje de las operaciones aritméticas. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN MIGUEL RIBERA PUCHADES MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18011-256M Neurociencia, Desarrollo Humano y Educación 2 
Breve descripción 
Estudio empírico de procesos cognitivos vinculados con el desarrollo humano, típico y diferencial, aplicados 
a la educación 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SYLVIA SASTRE I RIBA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
18012-256M Intervención curricular y extracurricular en la alta capacidad intelectual 1 
Breve descripción 
Investigar en el funcionamiento y características de los alumnos-as con alta capacidad intelectual: funciones 
ejecutivas, perfeccionismo, metacognición, motivación, creatividad. 
Investigar el concepto sobre alta capacidad en profesores y/o familias. 
Intervención educativa diferenciada para aprendices con alta capacidad intelectual. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SYLVIA SASTRE I RIBA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18013-256M Proyecto de intervención educativa, para la aplicación del Aprendizaje 

basado en problemas, en E. Física en E 
1 

Breve descripción 
ducación Primaria. 
El trabajo pretende, tras una oportuna fundamentación teórica de la citada opción de aprendizaje, elaborar un 
proyecto para su aplicación en el ámbito de la Educación Física en E. Primaria, en el que se recojan 
expresamente los oportunos criterios de evaluación de dicho proyecto. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
EDMUNDO LOZA OLAVE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18014-256M Proyecto de intervención educativa, para la aplicación del aprendizaje 

cooperativo, en E. Física en E. Primaria 
1 

Breve descripción 
El trabajo pretende, tras una oportuna fundamentación teórica de la citada opción de aprendizaje, elaborar un 
proyecto para su aplicación en el ámbito de la Educación Física en E. Primaria, en el que se recojan 
expresamente los oportunos criterios de evaluación de dicho proyecto. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
EDMUNDO LOZA OLAVE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18015-256M Proyecto de intervención educativa, para la aplicación del Aprendizaje 

por proyectos en E. Física en E. Primaria 
1 

Breve descripción 
El trabajo pretende, tras una oportuna fundamentación teórica de la citada opción de aprendizaje, elaborar un 
proyecto para su aplicación en el ámbito de la Educación Física en E. Primaria, en el que se recojan 
expresamente los oportunos criterios de evaluación de dicho proyecto. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
EDMUNDO LOZA OLAVE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
18016-256M Prevención del fracaso escolar 2 
Breve descripción 
Estudio de la influencia de las variables, tanto de carácter personal como social, influyentes en el fracaso 
escolar. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
EDURNE CHOCARRO  DE LUIS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18017-256M Competencias para la inserción laboral: Genero y Educación 2 
Breve descripción 
Investigar variables psicosociales  (haciendo especial hincapié en variables situacionales e ideológicas del 
perceptor) relacionadas con la desigualdad de género en el contexto educativo.  Por ejemplo: Estereotipos, 
lenguaje sexista vs lenguaje inclusivo, percepción del abuso infantil, motivación y rendimiento... 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano o Inglés Conocimientos de SPSS. 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18018-256M El aula bilingüe en el aula inclusiva 1 
Breve descripción 
El alumno podrá poner en práctica el nivel de asimilación adquirido de las metodologías que facilitan en 
bilingüismo en inglés del alumno de Educación Infantil y Primaria, teniendo en cuenta la diferencia de nivel. 
Podrá prestar atención a las destrezas que se trabajan en un tipo de educación y en otro, prestando atención 
al desarrollo madurativo del alumno. Asimismo, dará cabida a las necesidades educativas en el aprendizaje 
del inglés en los dos estadios educativos. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA ASUNCIÓN BARRERAS GÓMEZ FILOLOGÍAS MODERNAS 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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