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ALUMNADO
Álvarez Fernández Cristina
Álvarez Pereira Sonia
Álvarez-Buylla García Sonia
Barbón Gómez Endika
Camino Campo Álvaro
Campo Fernández Aleida del
Fombona Díaz David
García Honrado Ignacio
González Carballal Pablo
González Canal Mª Cristina
Iglesias Montes Lidia
Laviada Álvarez Tania
Lis Velado Pablo
Malgor González Begoña
Martin Ocio Alejandro
Menéndez Mato Daniel
Obeso Vázquez Míriam
Pérez Alonso Noelia
Ramos Pérez Alberto
Rodríguez González Leticia

TÍTULO
Implicación familiar en la labor educativa.
Adherencia a la dieta mediterránea
En los estudiantes de 3º y 6º de Educación primaria de
Asturias.
El autoconcepto en escolares de primaria y su
autopercepción del futuro.
Evidencias, indicios y oportunidades de conocimiento
especializado (MTSK) de una maestra en la enseñanza del
concepto de polígono.
Lenguaje sexista en educación primaria: escritos del
alumnado y entrevistas al profesorado.
Cosmolander: una app lúdico-didáctica para potenciar las
Competencias Científicas en Primaria.
La importancia de los videojuegos educativos.
Utilización de recursos didácticos alternativos al libro de
texto en la enseñanza de lengua inglesa.
Foamball y educación deportiva: una investigación.
Influencia del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad en las dimensiones del autoconcepto.
Prácticas declaradas de enseñanza de la comunicación
oral en educación primaria en Lengua Castellana y
Literatura.
Resiliencia, familia y escuela en educación infantil.
Repercusión de la Liga Brave en escolares de 5º de
primaria: Fair play, motivación, orientación de meta y
satisfacción.
Diseño y aplicación de una propuesta, para la creación de
espacios de convivencia positiva, en un aula de primero
de Primaria.
Actividad física, metacognición y rendimiento académico
en alumnado de 6º curso de primaria.
Relaciones entre la práctica de Actividad
Física y Deportiva, el Autoconcepto, la Imagen
Corporal y los Hábitos Alimentarios.
El cuento aumentado como recurso de aprendizaje en
educación infantil.
Efectos del uso del Chromebook y del aprendizaje
cooperativo en el rendimiento académico y la motivación
del alumnado de Educación Primaria.
El programa Life en Asturias: uso y potencial para la
educación ambiental en educación primaria.
Estimación, comparación y correspondencia de
cantidades en Educación infantil: un experimento de
Enseñanza en un colegio rural agrupado.
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Suárez González Rubén
Trapiella García Ángela
Vega Alcedo Santiago de la
Villalba Heredia María Lorena

Álbumes y escritura creativa para el fomento de la
lectura: una intervención con lectores reticentes de 6º de
primaria.
Tres edificios escolares ovetenses que resistieron al paso
del tiempo: “dolores medio”, “pablo miaja” y “escuelas
blancas”.
La percepción de alumnos y docentes sobre las visitas a
museos como recurso didáctico en la etapa primaria. Un
estudio exploratorio.
Intervención temprana en resolución de problemas
matemáticos a través de las tablets.
Aprendizaje fuera del aula: Itinerarios didácticos para
Educación Primaria en los Lagos de Covadonga.
Educación sexual en el valle del Nalón (asturias):
percepciones y Opiniones de profesorado en las
Etapas de educación infantil y Primaria.
Convivencia y participación: mediación en conflictos.
Actividad física y rendimiento académico del alumnado
con TDAH.

