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Línea/s de trabajo Director/a Número de trabajos 
que va a dirigir 

La expresión escrita en Educación Secundaria y Bachillerato: observación, 
implementación y análisis de prácticas docentes efectivas 
-La comprensión lectora en Educación Secundaria y Bachillerato: observación, 
implementación y análisis de prácticas docentes efectivas   

Alonso-Cortés, Mª Dolores 2/3 

-La expresión oral en el aula. 
-Dramatización en el aula. 
-Fomento de la lectura en ESO y Bachillerato. Técnicas 

Álvarez Alcoba, Andrés 2/3 

-Géneros y subgéneros literarios: comparación de manuales y propuestas 
didácticas 
-Temas y tópicos literarios: comparación de manuales y propuestas didácticas 
-Recursos expresivos de la literatura: comparación de manuales y propuestas 
didácticas 

Álvarez, Natalia 2/3 

Talleres teatrales: desarrollo de la creatividad escénica y su práctica en el aula Conde, Mª José 2/3 
- Metodologías, recursos y materiales para el desarrollo de la competencia 
literaria en Literatura medieval (para 3º ESO o 1ª Bachillerato) 
-  El uso de recursos en línea, TIC y recursos audiovisuales como apoyo a la 
enseñanza-aprendizaje de la Literatura española 
- Los autores literarios de Castilla y León en el currículo de Secundaria y 
Bachillerato: análisis de manuales y propuestas didácticas 
 

Cuesta, Luzdivina 2/3 

La publicidad. Usos didácticos en el aula. 
Textos narrativos y / o descriptivos. Análisis de manuales y propuesta didáctica. 
Coherencia y cohesión. Análisis de manuales y propuesta didáctica. 
 

García Gutiérrez, María Josefa 2/3 

-La gramática y su enseñanza: la sintaxis 
-La gramática y su enseñanza: la morfología 

Iglesias, Manuel 2/3 

-Análisis y estudio de las metodologías empleadas en las adaptaciones juveniles 
de obras literarias.  
-Medidas que fomentan el hábito lector en la ESO y el Bachillerato 
-Talleres literarios y escritura creativa en la ESO y el Bachillerato 
-La educación literaria en los libros de textos de ESO y el Bachillerato 
-La enseñanza de la Gramática en la ESO y el Bachillerato. 

López, Miriam 2/3 

-El léxico en la enseñanza de la lengua española en ESO y Bachillerato 
-Variación histórica o diatópica en el currículo de la ESO y Bachillerato 
-Estudio y evaluación de recursos informáticos para la enseñanza de la lengua  

Morala, José Ramón 2/3 

-Integración de actividades de uso de la lengua y reflexión gramatical. 
-Las secuencias didácticas para aprender gramática 
 
 
 

Prieto Llamazarez, Sara 2/3 

 
 


