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A. Oferta de temas de TFM por los tutores de Universidad, curso 2019/20 

 
* De acuerdo con el reglamento interno de la especialidad, los estudiantes deben enviar al 
coordinador de la especialidad una lista de al menos cinco temas/tutores en orden de 
prelación, anotando el número de la lista, nombre del tutor y título de TFM (por ej. A5, 
A14, A22 más el nombre de tutor y título). Se asignará el tema/tutor intentando respetar 
las preferencias de los estudiantes y que el número de tutorados se reparta de la manera 
más uniforme posible entre los tutores. Los estudiantes NO deben contactar previamente 
al tutor; sólo deben hacerlo cuando se publique la asignación.* 

 
María Adelaida Andrés Sanz 

A1) Latín de 1º de Bachillerato. Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos 
básicos Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 
alfabeto latino. La pronunciación. Cantidad y acentuación. 
A2) Latín de 1º de Bachillerato. Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
Períodos de la historia de Roma. La romanización. Organización política y social de 
Roma. La vida cotidiana. Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y 
urbanismo. 

 
Miguel Ángel Andrés Toledo 

A3) Los alfabetos europeos" (Cultura Clásica 4º ESO): materiales didácticos para 
alumnos con discapacidad visual. 
A4) El indoeuropeo" (Latín 1º Bachillerato): materiales didácticos para una 
educación intercultural. 

 
Francisco Cortés Gabaudan 

A5) Los helenismos en el aprendizaje del vocabulario griego básico: rendimiento y 
limitaciones 
A6) Las familias léxicas en el aprendizaje del vocabulario griego básico: rendimiento 
y limitaciones 

 
Rosario Cortés Tovar 

A7) Amor y humor en la enseñanza del latín: antología de textos de Catulo y 
Marcial. 
A8) Cuentos fantásticos en la novela romana: selección y aplicación didáctica. 

 
Juan Luis García Alonso 
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A9) Temas de lengua, léxico, morfología o sintaxis griegos de la ESO o del 
Bachillerato. Se precisaría llegado el caso. 
A10) Temas de lengua, léxico, morfología o sintaxis griegos de la ESO o del 
Bachillerato. Se precisaría llegado el caso. 

 
Juan Antonio González Iglesias 

A11) Autores poco conocidos: otras lecturas 
A12) Posibilidades didácticas de la tecnología BYOD en la didáctica de las lenguas y 
la cultura clásicas. 

 
Susana González Marín 

A13) Selección de inscripciones latinas para la traducción en Bachillerato 
A14) La vida cotidiana romana en la representación artística 

 
Luis Arturo Guichard Romero 

A15) Temario de "Cultura Clásica" en 2º y 4º de ESO. Tipología y tema específicos 
a acordar con el estudiante según sus intereses. 
A16) Temario de "Cultura Clásica" en 2º y 4º de ESO. Tipología y tema específicos 
a acordar con el estudiante según sus intereses. 

 
Jesús Hernández Lobato 

A17) Materiales didácticos para "Cultura Clásica" en 2º y 4º de ESO y "Latín" en 1º 
y 2º de Bachillerato relativos a la Literatura Latina, la Historia de la Lengua, el Arte 
y Civilización Grecorromanos y la Tradición Clásica. 
A18) Innovación docente en la enseñanza del latín. Historia de la didáctica del latín y 
nuevas metodologías pedagógicas. 

 
Teresa Martinez Manzano 

A19) Elaboración de materiales didácticos para "Cultura Clásica" en 2º y 4º de ESO 
relacionados principalmente con los bloques temáticos de Historia, Mitología, 
Literatura y Sociedad en la antigüedad grecolatina. 
A20) Elaboración de materiales didácticos para "Griego" en 1º y 2º de Bachillerato. 

 
Óscar Prieto Domínguez 

A21) Materiales didácticos para "Cultura Clásica" en 2º y 4º de ESO sobre Historia, 
Mitología, Literatura o Tradición Clásica. 
A22) Materiales didácticos para "Griego" en 1º y 2º de Bachillerato para los bloques 
temáticos de Grecia (historia, cultura, arte y civilización), Literatura y Textos. 

 
Agustín Ramos Guerreira 

A23) Temas relacionados con morfología o sintaxis del temario de oposiciones 
A24) El cielo de la noche entre los romanos 
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Francisco Rubio Orecilla 

A25) Procedimientos productivos de formación de palabras aplicados a la ampliación 
del léxico (en latín o griego) 
A26) Las lenguas indoeuropeas y la comparación de lenguas como recurso didáctico 
en ESO y Bachillerato (bloques 6 de Cult.Clás. 4º de ESO, 1 de Lat. y Gr. de 4º ESO 
y 1º Bac.) 

 
Marco Antonio Santamaría Álvarez 

A27) Helenismos del ámbito filosófico en español.  
A28) Helenismos del ámbito religioso en español. 

 
Henar Velasco López 

A29) Mitología Clásica: Imágenes y textos en un aula de Secundaria (tema 
específico a definir con el alumno) 
A30) Mitología Clásica: Imágenes y textos en un aula de Secundaria (tema 
específico a definir con el alumno) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

B. Oferta de tutores de Secundaria 
 
* Los estudiantes deben enviar al coordinador de especialidad (NO al coordinador de 
prácticas) sus preferencias en orden de prelación, incluyendo en ese orden a TODOS los 
tutores, anotando número en la lista y apellidos (por ej. B6, B5, B1 y así sucesivamente 
hasta agotar la lista). Se recuerda a los estudiantes que no es posible garantizar ni el tutor 
ni la asignatura, y que, de acuerdo con el reglamento de tutorías, éstas se conceden usando 
como único criterio la nota media del expediente. * 
 
** Los profesores sin indicación expresa de especialidad no se han pronunciado sobre su 
adscripción concreta. Es decir, pueden tener asignaturas de latín, de griego o de cultura 
clásica. Los estudiantes tienen que incluirlos de cualquier manera en su prelación: la 
especialidad en que estén matriculados no influye en la asignación de tutor (un estudiante 
de griego puede ser asignado a prácticas de latín y viceversa, pues la disponibilidad de los 
tutores cambia cada curso). ** 
 
B1) Belén Hernández Encinas - Colegio Trinitarias, Salamanca    
       
B2) David Lucas Cuesta - IES Venancio Blanco, Salamanca - Latín   
       
B3) Concepción Santiago Beltrán - IES Fray Luis de León, Salamanca - Latín  
         
B4) Cristina González Díez - IES Francisco Salinas, Salamanca - Latín  
 
B5) Manuel José Morán Martín - IES Torres Villaroel, Salamanca - Latín 
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B6) Francisco Javier García Bóveda - IES Martínez Uribarri, Salamanca - Griego  
 
B7) Olga Morer Pau - IES Mateo Hernández, Salamanca 
 
B8) Ma. Mercedes Durán Palmero - IES Arenas de San Pedro 
 
B9) Ma. José Bueno Hernández - IES Claudio Moyano, Zamora 
            
    
Salamanca, 2 de diciembre de 2018. 
 
 
Luis Arturo Guichard 
Coordinador de la especialidad 


