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Oferta de temas y tutores de TFM, curso 2016/17
Miguel Ángel Andrés Toledo
1 - Materiales didácticos para el tema "Las lenguas indoeuropeas del mundo" (Cultura
clásica de 4º de ESO)
2 - Materiales didácticos para el tema "Los alfabetos europeos" (Cultura clásica de 4º de
ESO)
Francisco Cortés Gabaudán
3 - Helenismos y léxico griego (*)
4 - Aprendizaje del léxico básico griego
María Dolores García González
5 - 6: no ofrece dirección de TFM (**)
Isabel Gómez Santamaría
7 - 8: no ofrece dirección de TFM (**)
Juan Antonio González Iglesias
9 - Temas contemplados en los anexos I y II, a concretar con el estudiante.
10 - Temas contemplados en los anexos I y II, a concretar con el estudiante.
Susana González Marín
11 - La tradición clásica del cuento infantil (*)
12 - Tecnología en la agricultura y ganadería de Roma
Luis Arturo Guichard Romero
13 - Temario de "Cultura Clásica" en 2º y 4º de ESO. Tipología y tema específicos a
acordar con el estudiante según sus intereses.
14 - Temario de "Cultura Clásica" en 2º y 4º de ESO. Tipología y tema específicos a
acordar con el estudiante según sus intereses.
Anastasio Kanaris de Juan
15 - La lengua griega en el período helenístico
16 - La lengua griega durante el Imperio Romano
Teresa Martinez Manzano
17 - 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.

18 - Elaboración de materiales didácticos para "Griego" en 1º y 2º de Bachillerato
relacionados principalmente con los bloques temáticos de Grecia (historia, cultura, arte
y civilización), Literatura y Textos.
Isabel Moreno Ferrero
19 - Un año en la vida de un romano… (Una interpretación didáctica del libro 43
del AVC )
20 - “Veamos ahora la geografía que veían los clásicos…” (Material didáctico para
cultura clásica y el tema Geografía del mundo greco-romano)
Marco Antonio Santamaría Álvarez
21 - Instituciones de la Grecia arcaica y clásica (***)
22 - Helenismos del ámbito religioso en español (***)
Eusebia Tarriño Ruiz
23 - El complemento circunstancial en latín.
24 - Temario de "Latín" en 1º y 2º de Bachillerato, en particular cuestiones de tipo
lingüístico.
Henar Velasco López
25 - Mitología Clásica: Imágenes y textos en un aula de Secundaria (tema específico a
definir con el alumno) (*)
26 - Mitología Clásica: Imágenes y textos en un aula de Secundaria (tema específico a
definir con el alumno)
ATENCIÓN:
(*) Los tres temas-tutores marcados con asterisco corresponden a estudiantes en la
situación 6f del reglamento, es decir, estudiantes de cursos anteriores que tenían a estos
tutores ya asignados. Dichos temas, por lo tanto, no están disponibles para su
asignación. Los estudiantes no deben, por lo tanto, incluirlos en su lista de prelación.
(**) Para los cursos posteriores se establecerá un punto específico del reglamento
respecto a situaciones como ésta, previa consulta con el Consejo de Departamento. Para
este curso, la publicación inminente de la lista hace que lo más aconsejable sea
excluirlas de la lista. Los estudiantes no deben, por lo tanto, incluirlos en su lista de
prelación.
(***) El profesor Marco Antonio Santamaría tiene concedido un permiso de
investigación de marzo a junio de 2017. Se ha ofrecido amablemente a dirigir TFM
dada la mala ratio estudiantes/profesores de este curso. Se ruega, sin embargo, que sólo
elijan al Prof. Santamaría los estudiantes que estén relativamente seguros de tener el
trabajo muy avanzado antes de marzo, de modo que la dirección a distancia, a la que el
Prof. Santamaría accede, pero no está obligado, sea la mínima necesaria.
Salamanca, 5 de diciembre de 2016.

