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Oferta de temas y tutores de TFM, curso 2018/19 

 
* Los estudiantes deben notificar al Coordinador su tema/tutor antes del 20 de 
enero de 2019. La adjudicación definitiva se llevará a cabo la semana siguiente. 

 
María Adelaida Andrés Sanz 
- Autores y textos de literatura latina medieval. 
- Manuscritos e impresos latinos del Fondo antiguo de la Universidad de Salamanca (o 
de otras bibliotecas). 
 
Miguel Ángel Andrés Toledo 
- Rituales purificatorios iranios y griegos en comparación 
 
Rosario Cortés Tovar 
- Clitemnestra en Esquilo y Séneca: un estudio comparado desde la perspectiva de 
género.* 
 
Mercedes Encinas Martínez 
- Historia literaria en el Ars Poetica de Horacio.  
- La autorrepresentación de Horacio en el Ars Poetica  
 
María Paz de Hoz García-Bellido 
- Epigrafia y literatura 
- Cultos orientales en Grecia helenistica y romana. 
 
Juan Luis García Alonso 
- Dialectos griegos 
- Onomástica céltica antigua en Hispania y en Europa. Dialectos del celta continental 
 
Susana González Marín 
- Las biografías literarias latinas 
- Tradición clásica de los cuentos infantiles 
 
Luis Arturo Guichard 
- Crítica e interpretación de textos poéticos griegos 
- Historia de la transmisión, traducción y recepción de textos clásicos 
 
José Carlos Martín Iglesias 
- Literatura latina de época patrística y medieval 
- El latín de los cristianos 
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Teresa Martínez Manzano 
- El papel de la mujer en la transmisión de los textos griegos en Bizancio: mujeres 
copistas, escritoras y mecenas. 
-Manuscritos griegos de Salamanca en el marco de la transmisión textual de obras 
griegas. 
 
Isabel Moreno Ferrero 
- El ‘otro’ habla: los discursos de los embajadores extranjeros en el Senado 
- La tipología de los relatos cortos en la historiografía latina 
 
David Paniagua Aguilar 
- Presencia y función de Plinio el Viejo en la exégesis virgiliana de Servio 
- 'Graecitas' y 'Latinitas' explícita en la obra de Celio Aureliano 
- Análisis filológico-literario de la construcción programática de los Digesta artis 
mulomedicinae de Vegecio. 
 
Blanca María Prósper Pérez 
- Cuestiones diversas acerca del sistema de numerales indoeuropeo 
 
Agustín Ramos Guerreira 
- Posesivos y deícticos en relación con la referencialidad 
 
Marco Antonio Santamaría Álvarez 
 - Cosmogonías míticas o filosóficas 
 - Interpretaciones alegóricas o racionalistas de mitos y textos antiguos 
 
Eusebia Tarriño Ruiz 
-Verbos de movimiento y su complementación 
 
María del Henar Velasco López 
- Métodos y encrucijadas en la religión griega 
 
* Tema asignado a estudiante del curso 17/18. 
 
 
Salamanca, 14 de diciembre de 2018. 
 
 
Luis Arturo Guichard 
Coordinador de la especialidad 
 

 
 


