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Grado: Educación Infantil 

Propuestas de líneas de trabajo para el TFG 

Se aconseja para la elaboración de esta propuesta haber consultado previamente la información 

contenida en la guía para la elaboración y evaluación del Trabajo Fin de Grado. Los tutores 

responsables deberán incluir el número de alumnos a tutorizar en la línea de trabajo considerando: 

a) su presencia en otras líneas de trabajo ofertadas en la titulación, b) su presencia en otras líneas 

de trabajo de otras titulaciones y, c) cada tutor deberá tutorizar, en promedio, cinco TFG este 

curso académico siempre que se cubran las necesidades del Departamento. Este número puede 

incrementarse pero en ningún caso se reconocerán más de 3 créditos por esta actividad el próximo 

curso. 

Título línea de trabajo Metodología de observación en Educación Infantil 

Departamento o área de 

conocimiento 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Tutores 

Nombre y apellidos(1) Nº alumnos(2) 

Marciana Pegalajar Moral 2 

Emilio Berrocal de Luna 1 

Calixto Gutiérrez Braojos 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Total de alumnos tutorizados en la línea de trabajo: 5 

Breve descripción de la Línea de Trabajo (no más de 150 palabras) 

La observación sistemática es una herramienta esencial para el estudio de los niños y niñas en el ámbito de la educación 

infantil. Los trabajos realizados dentro de esta línea estarán encaminados a la mejora y profundización del conocimiento 

que el alumnado tiene sobre su actividad docente en los diferentes contextos de la educación infantil de forma que les 

permita llevar a la práctica intervenciones adaptadas a las características de los individuos con los que estén trabajando. 

Desde esta perspectiva los trabajos se centrarán en los distintos contextos educativos y abordará temáticas relacionadas 

con el uso de la observación como herramienta de recogida de datos y como vía de análisis e investigación de aspectos 

centrados en procesos de evaluación, intervención, motivación, interacción… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Incluir tantas filas como sean necesarias. 
(2) Indicar el número de alumnos a tutorizar por cada tutor en esta línea. 


