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Grado: Educación Primaria 

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 Orientación en Educación Primaria 

Departamento o área de 

conocimiento 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Tutores 

Nombre y apellidos(1) Nº alumnos(2) 

Jorge Expósito López 1 

Alfonso Conde Lacárcel 3 

Marina García Garnica 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Total de alumnos tutorizados en la línea de trabajo: 7 

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

Fundamentos de la orientación educativa. Conceptualización de la orientación educativa. Principios, ámbitos y funciones 

de la orientación educativa. Teoría que fundamenta la acción tutorial. La organización y la estructura de la orientación-

tutoría: ámbito europeo, nacional y autonómico. El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT): elementos e 

implementación. El tutor/a: perfil, funciones y tareas. Los Programas de Acción Tutorial: tipología y dimensiones. 

Orientación, tutoría y diversidad. Técnicas, instrumentos para el desarrollo de la acción tutorial y TIC. 
(1) Incluir tantas filas como sean necesarias. 
(2) Indicar el número de alumnos a tutorizar por cada tutor en esta línea. 


