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Andrés Sanz, María Adelaida:  

• Traducción y comentario de textos en prosa de época imperial, tardoantigua y 
altomedieval.  

 
Cortés Gabaudan, Francisco:  

• Comentario retórico y/o literario de un pasaje demosténico.  
• Comentario retórico, histórico y/o literario de un pasaje de Tucídides. 

 
Cortés Tovar, Rosario:  

• Cenas y recitaciones poéticas en Marcial y Juvenal.  
 
Encinas Martínez, María Mercedes:  

• Comentario literario de un texto poético de época augústea.  
 
García Alonso, Juan Luis:  

• Historia de la lengua griega y de sus dialectos del micénico a la koiné. 
 
González Iglesias, Juan Antonio:  

• Traducción de los clásicos/ posibilidades filológicas y literarias. Teoría y práctica. 
Lecturas contemporáneas del Ars Poetica de Horacio.  

• Deporte y tradición clásica.  
• Tradición clásica y poesía contemporánea: Teselas para un mosaico de Vicente Núñez; 

Clásica de María Victoria Atencia; Camaradas de Ícaro de Aurora Luque; Proyecto para 
la excavación de una tumba romana de Luis Antonio de Villena. 

 
González Marín, Susana:  

• Comentario literario de textos latinos. 
• Estudio de cuestiones relacionadas con la oralidad y el uso de la escritura. 

 
Guichard Romero, Luis Arturo:  

• Traducción y comentario de textos poéticos de época helenística, imperial y tardoantigua.  
 
Hernández Lobato, Jesús:  

• Análisis literario de un texto latino tardoantiguo, medieval o renacentista. 
• Nuevas aproximaciones teóricas al estudio de la literatura latina. 
• Estudio interdisciplinar de las transformaciones culturales de la Antigüedad tardía. 

 
Hoz García-Bellido, María Paz de:  

• Algún aspecto literario, social, religioso o institucional del mundo griego a partir de 
fuentes epigráficas y literarias. 

• Comentario histórico-cultural de alguna obra literaria griega. 
 
Kanaris de Juan, Anastasio:  

• Los autores clásicos griegos en la poesía de K. Kavafis y/o de G. Seferis 
 
Martín Iglesias, José Carlos:  

• Estudio de textos latinos patrísticos y medievales 
 
Martínez Manzano, Teresa:  

• Transmisión de los textos griegos hasta la actualidad.  



• Textos griegos tardíos bizantinos y cristianos.  
• Autores griegos: Aristóteles y Galeno.  

 
Méndez Dosuna, Julián Víctor:  

• Comentario lingüístico de textos griegos dialectales.  
 
Moreno Ferrero, María Isabel:  

• Comentario de textos históricos de época clásica (César y Salustio, o T. Livio) o alto-
imperial (Veleyo, Floro, Tácito). 

• “El enemigo habla…”. Tres pasajes del AVC  
• Perseo y Pidna: Crónica de una derrota anunciada 

 
Paniagua Aguilar, David:  

• Aproximación filológica a la literatura técnica y científica latina.  
• Lexicología y lexicografía latina. 

 
Prieto Domínguez, Óscar:  

• Comentario histórico-lingüístico de un texto griego (de época micénica, helenística, post- 
clásica, etc.)  

 
Prósper Pérez, Blanca María:  

• Novedades documentales de las lenguas indoeuropeas antiguas de Europa.  
• Novedades bibliográficas sobre los numerales indoeuropeos desde 1985.  

 
Ramos Guerreira, Agustín:  

• Sintaxis oracional.  
• Comentario lingüístico de textos.  

 
Santamaría Álvarez, Marco Antonio:  

• Comentario literario de uno o varios textos de épica o lírica griega arcaica. 
• Comentario de uno o varios textos de filosofía griega.   
• Un tema de religión griega (sacrificios, oráculos, misterios…) a través de los textos.   

 
Tarriño Ruiz, Eusebia:  

• Comentario lingüístico de textos latinos. 
 
Velasco López, María del Henar:  

• Mitología y literatura griega.  
	


