LÍNEAS OFERTADAS PARA EL TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO DE PEDAGOGÍA (CURSO 2021/22)
DESCRIPCIÓN

LÍNEAS

1. ANÁLISIS HISTÓRICO,
COMPARADO Y POLÍTICO DE LA
EDUCACIÓN.

PROFESORADO

El trabajo Fin de Grado en Pedagogía
consiste en la elaboración y defensa
por parte del alumnado de un
trabajo relacionado directamente con
las competencias adquiridas a lo largo
del grado. Esta línea acoge de forma
concreta a propuestas vinculadas con
“Historia de la Educación, Educación
Comparada, así como con la
perspectiva de género, cultural o los
refugiados, entre otras muchas
REVUELTA MEDIAVILLA, PATRICIA
problemáticas relacionadas con la
MARIAN GARCÍA DE RIVERA HURTADO
política educativa”.
Entre las posibles tipológicas se
encuentran: revisión bibliográfica
sistemática, proyectos de investigación
y evaluación y/o diseño de programas y
proyectos de intervención en el ámbito
político.

2. DIAGNÓSTICO, ORIENTACIÓN E
INTERVENCIÓN EDUCATIVA

El trabajo Fin de Grado en Pedagogía
consiste en la elaboración y defensa
por parte del alumnado de un
trabajo relacionado directamente con
las competencias adquiridas a lo largo
del grado. Esta línea acoge de forma
concreta a propuestas vinculadas con
el “diagnóstico e intervención
personal, profesional, familiar e
institucional”.

LÓPEZ COBEÑAS, ELENA

Entre las posibles tipológicas se
encuentran: revisión bibliográfica
sistemática, proyectos de
investigación, evaluación y/o diseño de
programas y proyectos de intervención
y el diseño de proyectos de
emprendimiento en el ámbito
psicopedagógico.
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3. DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

4. INTERVENCIÓN SOCIAL Y
CULTURAL

El trabajo Fin de Grado en Pedagogía
consiste en la elaboración y defensa
por parte del alumnado de un
trabajo relacionado directamente con
las competencias adquiridas a lo largo
del grado. Esta línea acoge de forma
concreta a propuestas vinculadas con
la “didáctica e innovación en distintitas
áreas de conocimiento, así como con el
diseño, implementación y/o análisis de
recursos y estrategias para atender a la
diversidad y facilitar la inclusión dentro
PACHECO RUIZ, MARÍA
del aula”.
GIL RUIZ, PAULA
ALEJANDRA ALEXIA DÍAZ PINO
Entre las posibles tipológicas se
encuentran: revisión bibliográfica
sistemática, proyectos de
investigación, evaluación y/o diseño de
programas y proyectos de
intervención, evaluación y/o diseño de
proyectos de innovación, diseño de
materiales y recursos y diseño de
proyectos de emprendimiento en el
ámbito educativo.

El trabajo Fin de Grado en Pedagogía
consiste en la elaboración y defensa
por parte del alumnado de un
trabajo relacionado directamente con
las competencias adquiridas a lo largo
del grado. Esta línea acoge de forma
concreta a propuestas vinculadas con
la “organización y gestión de la calidad
e intervención educativa en las
instituciones sociales y culturales”.

GARCÍA ARNAO, JUAN JOSÉ

Entre las posibles tipológicas se
encuentran: revisión bibliográfica
sistemática, proyectos de
investigación, evaluación y/o diseño de
programas y proyectos de
intervención, evaluación y/o diseño de
proyectos de innovación, diseño de
materiales y recursos y diseño de
proyectos de emprendimiento en el
ámbito social y cultural.
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5. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL
PEDAGOGO EN LA EMPRESA

El trabajo Fin de Grado en Pedagogía
consiste en la elaboración y defensa
por parte del alumnado de un
trabajo relacionado directamente con
las competencias adquiridas a lo largo
del grado. Esta línea acoge de forma
concreta a propuestas vinculadas con
el “ámbito de recursos humanos en la
empresa”.
Entre las posibles tipológicas se
encuentran: revisión bibliográfica
sistemática, proyectos de
investigación, evaluación y/o diseño de
programas y proyectos de intervención
y diseño de materiales y recursos.

ITZIAR CERRO URCELAY
ALEJANDRA ALEXIA DÍAZ PINO
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