
 

TRABAJOS FIN DE GRADO  

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA. CURSO 2021/2022 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PROFESOR MÁXIMO DE ESTUDIANTES QUE 

ADMITE 

- Narrativa de mujeres (1833-1960) 

- Literatura española y periodismo (1833-1950) 
Susana Bardavío Estevan 3 

- Literatura contemporánea en lengua inglesa María Amor Barros del Río 1 

- La literatura en el aula. 

- La lectura en Educación Primaria  
Valentina Brancatelli 2 

- Enseñanza – aprendizaje de español como lengua extranjera Mª Yolanda Carballera Cotillas 4 

- Literatura española de los siglos XX y XXI Nuria Mª Carrillo Martín 3 

 - Disponibilidad léxica 

- Lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje del español como 

lengua extranjera 

Rebeca Delgado Fernández 2 

 - Pervivencia de la literatura clásica Marién de la Fuente Anuncibay 2 

- Lingüística general  M.ª Asunción Laguna Álvarez 2 



 

- Teatro del Siglo de Oro. María Luisa Lobato López 3 

 - Aspectos de fonética y fonología Miguel Martín Echarri 4 

- El taller del escritor. Claves de la construcción de los textos 

literarios desde la intencionalidad del autor 
Pedro Ojeda Escudero 3 

- Los héroes clásicos en la literatura moderna Begoña Ortega Villaro 2 

- Sociedad y cultura en la España Moderna 

- Burgos en el siglo XVI-XVIII 
Ángela Pereda López 1 

- Cultura y sociedad estadounidenses 

- Literatura de ficción y no ficción en los Estados Unidos 
Leonardo Pérez García 5 

- Lexicografía latina medieval.  

- Edición, traducción y estudio de textos de la Edad Media y 

Moderna: hagiografía, Inquisición y magia. 

- Diseño y análisis de materiales para la didáctica del latín y la 

cultura clásica. 

Carlos Pérez González 6 

- El componente léxico en un ámbito cultural concreto: el cine, el 

cómic, la poesía, etc. 

- La enseñanza de ELE a destinatarios específicos, bien por nivel de 

dominio o por nacionalidad. Especial interés por la adquisición de 

una segunda o tercera lengua por parte de estudiantes surcoreanos 

Rafael Pontes Velasco 1 

- Literatura aforística (por ejemplo, diccionarios aforísticos al modo 

de Ambrose Bierce, Andrés Neuman, Darío Adanti…) 
Francisco Quintana Docio 4 



 

- Cualquier asunto o aspecto teórico, crítico (en obras de la literatura 

en español) o comparatista literario (entre obras literarias españolas 

y de la literatura mundial). 

- Literatura francesa moderna y contemporánea. 

- Literaturas francófonas modernas y contemporáneas. 
Teófilo Sanz Hernández 1 

- Buenas prácticas para la inclusión de la literatura en el aula de 

lengua extranjera. 
Concetta Maria Sigona 1 

- Estudio diplomático y/o filológico de fondos documentales. Se 

plantea la realización de un trabajo original sobre un fondo o 

testimonio documental de especial interés. Preferentemente se 

enfocará en el estudio de dicha fuente escrita, de las grafías y de la 

tipología documental. También se podrán analizar cuestiones 

filológicas. El marco cronológico puede abarcar desde la Edad 

Media hasta la época Contemporánea. 

- Los Cartularios de Valpuesta y los orígenes del español. Se plantea 

la realización de un análisis sobre la difusión de los Cartularios de 

Valpuesta en los medios de comunicación y la repercusión a nivel 

educativo, con objeto de comprobar si las programaciones abordan 

el tema de orígenes en ciertas unidades didácticas. 

Sonia Serna Serna 1 

- Humor verbal 

- Nuevas tecnologías en enseñanza de ELE 
María Simarro Vázquez 3 

- Análisis pragmático de textos publicitarios 

- Análisis del discurso multimodal 
Raúl Urbina Fonturbel 3 
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