
MARTES, 21 DE NOVIEMBRE 

Horas Aula “Andrés Manjón” 

Modera: M.ª Lina Higueras 

Seminario “Tadea Fuentes”  

Modera: María Santamarina 

Aula B-9 

Modera: Cristina Cruz 

 

 

 

 

 

  

 

17:30 

A 

18:30 

- López García, Marta: “Desarrollo de las 
competencias clave a través de la música en 
el primer ciclo de la E.S.O.”. 

 

- Molina Portillo, Elena; Ruz Ángel, Felipe; 
Martínez Ortiz, Francisco; Díaz Levicoy, 
Danilo; Álvarez Arroyo, Rocío y Contreras, 
Javier: “Evaluación de la interpretación 
crítica de gráficos de sectores en futuros 
profesores de Educación Primaria”. 

 

- Ruz Ángel, Felipe; Molina-Portillo, Elena; 
Martínez Ortiz, Francisco, Díaz Levicoy, 
Danilo y Álvarez Arroyo, Rocío: 
“Construcción de indicadores de idoneidad 
didáctica para valorizar la formación 
estadística de futuros profesores de 
matemáticas”. 

 

- Ruz Ángel, Felipe; Díaz Levicoy, Danilo; 
Molina Portillo, Elena; Martínez Ortiz, 
Francisco y Álvarez Arroyo, Rocío: “Vías 
para fortalecer la formación inicial de 
profesores de matemática en el eje de 
estadística”. 

- Álvarez Arroyo, Rocío; Ruz Ángel, Felipe; Díaz 
Levicoy, Danilo; Molina Portillo, Elena y Martínez 
Ortiz, Francisco: “Las tablas y gráficos estadísticos 
como objetos culturales”. 

 

- Álvarez Arroyo, Rocío; Díaz Levicoy, Danilo; 
Martínez Ortiz, Francisco; Molina Portillo, Elena y Ruz 
Ángel, Felipe: “Análisis de libros de texto de 
matemáticas en la etapa de Primaria”. 

 

- Martínez Ortiz, Francisco; Ruz Ángel, Felipe; Molina 
Portillo, Elena; Álvarez Arroyo, Rocío; y Díaz Levicoy, 
Danilo: “Estudio del nivel de alfabetización estadística 
en futuros docentes mediante la falacia de las 
comparaciones en valor absoluto”. 

 

- Díaz Levicoy, Danilo; Martínez Ortiz, Francisco; Ruz 
Ángel, Felipe; Molina Portillo, Elena y Álvarez Arroyo, 
Rocío: “Lectura de tablas estadísticas por futuras 
Maestras de Educación Infantil”. 

- García Martínez, Inmaculada y 
Contreras García, Javier: 
“Alfabetización con población 
adulta de etnia gitana”. 

 

- Ruiz Castro, Lucrecia: 
“CMIDocenTIC”. 

 

- Samos Beltrán, Rocío: “Origen 
de las altas capacidades: revisión 
del talento matemático desde un 
punto de vista curricular”. 

 

- Santana Aranda, David: 
“Percepciones del alumnado del 
Grado de Pedagogía de la 
Universidad de Granada sobre la 
creatividad en el aula”. 

 

 



 

 

MIÉRCOLES, 22 DE NOVIEMBRE 

Horas Aula Magna 

Modera: M.ª Lina Higueras 

Seminario “Tadea Fuentes” 

Modera: María Santamarina 

 

 

 

 

 

  

 

09:30 

A 

11:00 

- López Reyes, Rocío; Jiménez Fernández, Gracia y Calet Ruiz, 
Nuria: “Estudio piloto del programa “compréndeme” para la 
mejora de la comprensión lectora”. 

 

- López Reyes, Rocío; Calet Ruiz, Nuria y Jiménez Fernández, 
Gracia: “Detectando dificultades de comprensión lectora en 
educación primaria a través de test estandarizados”. 

 

- Massó Guijarro, Belén: “El paradigma educativo dialógico 
como empoderamiento pacífico a través de las artes escénicas”. 

 

- Molina Jiménez, Natalia Marina y Molina Jiménez, Alba Áurea: 
“La situación educativa actual del alumnado con Síndrome de 
Down”. 

 

- Rivas García, Sandra M.ª: “Evaluación e intervención en los 
componentes de la Teoría de la Mente en niños y niñas de 3 
años y medio a 7 años”. 

 

- Sporzon, Giada: “La asignatura de inteligencia emocional en el 
currículum de un centro de Educación Primaria y su influencia 
en la conducta prosocial del alumnado”. 

- Contreras García, Javier; Molina Portillo, Elena y García Martínez, 
Inmaculada: “La investigación histórica aplicada a la Educación 
superior: el caso de la Granada de posguerra”. 

 

- Martín García, Lorena: “El acceso al canon clásico a partir de la 
literatura juvenil contemporánea: estado de la cuestión”. 

 

- Pérez Rivas, Miguel; Carrillo Rosua, Francisco Javier; Zamora 
Camacho, Francisco Javier: “Evaluación del impacto de experiencias 
didácticas con reptiles y anfibios en las actitudes de estudiantes de 
secundaria”. 

 

- Rincón Hurtado, Daniel: “Concepciones sobre el futuro energético 
(una propuesta desde la educación ambiental)”. 

 

- Rodríguez Guerrero, Belinda: “Proceso y partes de una tesis doctoral. 
De los fundamentos teóricos a la investigación”. 

 

- Ureña Alpízar, Jason: “Manifestación de generalización en estudiantes 
de Primaria e influencia de estímulos durante la resolución de una tarea 
que involucra una relación funcional”. 



JUEVES, 23 DE NOVIEMBRE 

Horas Aula Magna 

Modera: María Santamarina 

Seminario “Tadea Fuentes” 

Modera: Cristina Cruz 

 

 

 

 

 

  

 

10:00 

A 

12:00 

- Ballesteros Osorio, Miguel Ángel: “Proyecto integrado 
actividad extracurricular: aprende a negociar préstamos. 
 
- Carrasco, Claudia: “El profesorado como técnico en el 
accountability: representaciones del estudiantado y sus familias”. 
 

- González Casares, Selene Inmaculada y Gea Serrano M.ª 
Magdalena: “Nos divertimos aprendiendo las magnitudes”. 

 
- Salgado Orellana, Norma; Gutiérrez Saldivia, Ximena; Díaz 
Levicoy, Danilo y Barría Navarro, Cecilia: “Validación de un 
instrumento para evaluar  el acceso a la información en libros de 
texto de matemáticas desde el Diseño Universal para el 
Aprendizaje”. 
 
- Torres, M.ª Dolores: “El Teorema de Pitágoras en la 
formación inicial del profesor de Educación Secundaria”. 
 
- Vargas González, M.ª Fernanda: “Significado que le atribuyen 
los futuros profesores de matemática al concepto de derivada”. 
 

- Castillo Inostroza, Jessica: “Patrimonio cotidiano. Una investigación 
colectiva en la distancia. Experiencias en torno a la observación y 
valoración del patrimonio personal”. 

 

- De Hoces Gómez, Isabel M.ª: “El desarrollo integrado de la 
competencia literaria y las destrezas orales”. 

 

- Cernuda García, Ana Isabel: “La didáctica de la fraseología didáctica 
en el ámbito de ELE: revisión bibliográfica y elaboración de materiales”. 

  

- Fernández Bailón, Iván y Casas del Castillo, Ricardo: “Aplicación de la 
impresión 3D y las TIC a la enseñanza de la evolución”. 

 

- Ramos Navas-Parejo, Magdalena: “Análisis de  los hábitos lectores de 
alumnos de primaria. Evaluación de actividades de animación a la 
lectura”. 

 

 


