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Oferta de temas de Trabajos de fin de Máster  
de Profesores de  la  USal, curso 2017/18 

 

● 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). 

 

● Francisco Cortés Gabaudan 

○ Vocabulario científico de la medicina griega (2015/16) 

 

● Rosario Cortés Tovar 

○ Recitationes en Marcial y Juvenal 

○ Satura y epigrama en le canon literario flavio 

 

● Mercedes Encinas Martínez 

○ Historia literaria en el Ars Poetica de Horacio. 

○ La autorrepresentación de Horacio en el Ars Poetica 
 

● Juan Luis García Alonso 

○ Astronomía, geografía y ciencia en la Grecia antigua. 

○ Onomástica céltica antigua en Hispania y en Europa. Dialectos del celta 

continental. 

 

● Juan Antonio González Iglesias 

○ El Arte Poética de Horacio. En su contexto y en la actualidad. 

○ La traducción de textos poéticos latinos. 

○ Enciclopedias y misceláneas de época imperial. 

 

● Susana González Marín 

○ Biografías literarias 

○ Composición escrita, libro y lectura en Roma 

 

● Luis Arturo Guichard 
○ Crítica e interpretación de textos poéticos griegos 

○ Historia de la transmisión, traducción y recepción de textos clásicos 

 
● María Paz de Hoz García-Bellido 

○ El symposion. Fuentes literarias y epigráficas. 

○ Epigrafia y literatura 

○ Cultos orientales en Grecia helenistica y romana. 

 

 

http://www.uva.es/
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● Anastasio Kanaris de Juan 

○   Estudio de Ιωάννου του Σταφίδα Ιαστροσόφιον. 

○   Γαδάρου, λύκου και αλουπούς διήγησις ωραία 

 

● José Carlos Martín Iglesias 

○ Investigación sobre textos hispanolatinos de época patrística y medieval 

 

● Teresa Martínez Manzano 

○ El papel de la mujer en la transmisión de los textos griegos 

○ Historia de un manuscrito griego de Salamanca y de sus textos. 

 

● Julián Méndez Dosuna 

○ Problemas lingüísticos en las láminas oraculares de Dodona. 

○ Lexicografía en la comedia antigua. 

 

● Isabel Moreno Ferrero 

○ El último banquete: espectáculo y tragedia en la historiografía latina 

○ Oralidad y fórmulas de comunicación en los epitomadores del s. IV 

 

● David Paniagua Aguilar 

○ Literatura técnico.científica latina 

○ Textos de la tradición enciclopédica latina tardoantigua y altomedieval 

 

● Blanca Prósper Pérez 

○ Los teónimos indígenas de la antigua Europa 

○ Nuevos hallazgos documentales en celta continental 

 

● Agustín Ramos Guerreira 
○ Variación y cambio lingüístico en latín. 
○ Estructura de los marcos predicativos, con especial atención a verbos de 

expresión. 
 

● Marco Antonio Santamaría Álvarez 

○ Filosofía presocrática (cosmogonías, paralelos con Hesíodo, relaciones 

maestro-discípulo). 

○ Interpretaciones alegóricas de la poesía griega en la Antigüedad. 

 

● Eusebia Tarriño Ruiz 

○ Variación y cambio lingüístico en latín. 

○ Estructura de los marcos predicativos, con especial atención a verbos de 

movimiento. 
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●  Henar Velasco López 

○ No ofrece temas este curso. 

 

 

 

* Los estudiantes deben notificar al Coordinador su tema/tutor durante  

el mes de diciembre de 2017. La adjudicaciñon de temas/tutores se publicará 

en el mes de enero de 2018. 

 

** Los estudiantes del Máster Europeo de Culturas Clásicas (EMCC) deben 

notificar también el nombre de su cotutor de su universidad de origen 

en el mismo plazo. 

http://www.uva.es/

