Líneas de TFG
Curso 2020-2021
Grado en Estudios ingleses
Título de la Línea

Departamento

Descriptor

Profesores

El estudio de las relaciones entre distintos sistemas literarios (el italiano y los de lengua
inglesa) contribuye a aclarar la presencia y el papel que juegan distintos factores en el surgir
de un fenómeno literario en un determinado momento y lugar, dejando patente su
Relaciones entre la literatura
Departamento de Ciencias del Lenguaje. dimensión supranacional. Se trata además de conexiones a menudo sutiles, ya que van más
italiana y la literatura en lengua
Francisco J. Rodríguez Mesa (1)
Área de Filología Italiana
allá de la repetición de temas y de esquemas estilístico‐formales. Abordando trabajos de
inglesa.
este tipo, el estudiante podrá tomar conciencia de la naturaleza común de la tradición
europea occidental a lo largo de su historia así como profundizar el conocimiento de la
lengua y la cultura italianas.
Esta línea de investigación de carácter general propone varias posibilidades de trabajo en
torno al español como lengua extranjera, entre otras: la enseñanza‐aprendizaje de las
Departamento de Ciencias del Lenguaje. distintas destrezas; la enseñanza‐aprendizaje de los distintos componentes lingüísticos; María Yolanda Gómez Serrano (3)
Enseñanza‐aprendizaje de ELE.
Área de Lengua Española
análisis de datos de acuerdo con la metodología de la Lingüística de Corpus; estudios Rafael Fernández Mata (1)
contrastivos entre dos o más lenguas y su aplicación a la enseñanza‐aprendizaje de ELE;
análisis de uno o varios métodos y su aplicación a la enseñanza de ELE, etc.

Plazas

1 máx

4 máx.

Departamento de Ciencias del Lenguaje. Esta línea se centrará, en primer lugar, en el estudio de las nociones sobre Teoría de la
Mª Paz Cepedello Moreno (1)
Área de Teoría de la Literatura y Literatura narración que se han aprendido en el grado, con mayor profundidad, para, en un segundo
Cristina Jiménez Gómez (2)
Comparada
momento, abordar el análisis de textos narrativos de diferente naturaleza.

3 máx.

Lingüística General

Línea de investigación de carácter general donde se podría abordar temas relacionados con
Departamento de Ciencias del Lenguaje.
corrientes, modelos y métodos lingüísticos, desde un punto de vista tanto sincrónico como Juan Miguel González Jiménez (1)
Área de Lingüística General
diacrónico.

1 máx.

Lingüística de corpus

Departamento de Ciencias del Lenguaje. nuevas metodologías y tendencias en el trabajo con corpus lingüísticos, tanto desde un
Adela González Fernández (1)
Área de Lingüística General
punto de vista sincrónico como diacrónico

1 máx.

Teoría y
narrativos.

análisis

de

textos

Neología y neologismos

Departamento de Ciencias del Lenguaje.
Área de Lingüística General

Departamento de Ciencias del Lenguaje.
Historia e historiografía de la
Área de Lingüística General
lingüística

Título de la Línea

Estados Unidos durante el siglo XX

Título de la Línea

La literatura griega y su pervivencia

Lengua, literatura y cultura latina

Departamento

ΗISTORIA

Departamento

Aplicación de teorías y metodologías lingüísticas al proceso de creación de palabras, nuevas Adela González Fernández (1)
tendencias.

Estudio de las teorías y autores lingüísticos desde un punto de vista histórico e
historiográfico, a través de las metodologías e instrumentos específicos.

Descriptor

Adela González Fernández (1)

1 máx.

Profesores

Estudiar la historia de los EEUU (s. XX) en su vertiente política, económica, social y cultural, y en sus Carrellán Ruiz, Juan Luis
relaciones con Iberoamérica

Descriptor

1 máx.

Profesores

Estudios Filológicos y
Literarios

Estudio de la pervivencia de géneros, autores y topoi literarios griegos en la literatura inglesa.

Luisa Lesage Gárriga (1)
Dámaris Romero González (2)

Estudios Filológicos y
Literarios

Lengua, literatura y cultura latina y su proyección en la cultura de expresión inglesa. Se podrán realizar trabajos
que analicen los siguientes aspectos u otros similares: - Pervivencia de mitos, temas, tópicos y figuras de la
literatura latina en las literaturas de expresión inglesa. - Estudios literarios, lingüísticos y culturales de textos
Gabriel Laguna Mariscal (3)
de expresión inglesa que acusen influencia significante de la cultura latina. - Estudios y ediciones de textos
latinos que hayan supuesto una aportación relevante a la cultura de expresión inglesa o que documenten como
fuente aspectos de la historia y cultura inglesas.

Plazas

2

Plazas

3

3

Traducción de textos árabes

Título de la Línea

Estudios Filológicos y
Literarios

Traducción de textos árabes humanísticos y mediación lingüística

Departamento

Descriptor

Literatura y cultura en inglés.

Literatura en lengua inglesa.
Departamento de Filologías Inglesas y Estudios culturales.
Alemana
Traducción literaria.
Literatura comparada.

Lengua Inglesa (Teorías y
Aplicaciones)

Lingüística teórica.
Departamento de Filologías Inglesas y Lingüística aplicada.
Alemana
Metodología de la enseñanza del inglés.
Fonética y fonología.

Lourdes Bonhome Pulido (3)
Nader Al Jallad (1)

Profesores
Juan Luis Pérez de Luque (3)
Julián Jiménez Heffernan (3)
Luis Costa Palacios (3)
Antonio Ruiz Sánchez (3)
Antonia Navarro Tejero (3)
Paula Martín Salván (3)
Juan de Dios Torralbo (3)
Mª Luisa Pascual Garrido (3)
Javier Martín Párraga (3)
Mª Jesús López Sánchez-Vizcaíno (3)
Rosalía Villa Jiménez (3)
M. Jesús Pérez Jauregui (3)
María Valero Redondo (3)
Cristina Gámez (1)
Nora Rodríguez Loro (3)
Antonio Barcelona Sánchez (3)
Eulalio Fernández Sánchez (3)
Pilar Guerrero Medina (3)
Carmen Portero Muñoz (3)
Víctor Pavón Vázquez (3)
Ana Luján Jiménez (3)
Olga Blanco Carrión (3)
Javier Ávila López (3)
Eva Lucía Jiménez Navarro (3)
Cristina Morilla García (3)
Isabel Durán Muñoz (3)
Cynthia Pimentel Velázquez (3)
Sara Rendón (2)
Carmen Ramos Ordóñez (2)
Mar Sierra Rodríguez (3)

4

Plazas

43 Total

43 Total

Literatura, Cine, Historia
Cultura de los Países de Habla Departamento de Filologías Inglesa y
Cultura popular, Cultura Cotidiana
Alemana
Alemana
Estudios comparativos interculturales

Lengua Alemana.

Heinz Peter Jancsy (3)
3 Total

Lingüística teórica
Departamento de Filologías Inglesas y Lingüística Aplicada
Alemana
Metodología de la Enseñanza del Alemán
Fonética y Fonología

Título de la Línea

Departamento

Ciencias Sociales, Filosofía,
Geografía y Traducción e
Traducción de textos árabes
humanísticos y de mediación cultural Interpretación

Pensamiento Ético-Político en los
Países de Habla Inglesa

Ciencias Sociales, Filosofía,
Geografía y Traducción e
Interpretación

Descriptor

Susana Vioque Rocha (3)
Kurt Rudiger (3)

6 Total

Profesores

Plazas

Rafael Pinilla Melguizo (2)

4 máx.

Esta línea propone varias posibilidades de trabajo
como son las contribuciones a la ética y la filosofía
política modernas, la relevancia del pensamiento
Rafael Cejudo Córdoba (1)
ético-político norteamericano o la importancia de los
pensadores actuales en lengua inglesa.

1 máx

