
 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
 

 

GRADO EN FILOLOGÍA MODERNA: Inglés. 

Temas de Trabajos fin de grado para el curso 2021-22 

 
  Temas Tutor 
  

LITERATURA EN LENGUA 
INGLESA 
 

 

  
-Shakespeare y el teatro 
renacentista inglés. 
 
-La recepción de Shakespeare: 
traducción, adaptación y 
representación. 
 
-Shakespeare and gender. 
 
* Gender ambiguity and 
homosexuality in Twelfth Night. 
 

Elena Bandín 
Fuertes 

  
-Literatura inglesa del 
romanticismo al 
postmodernismo. 
 
Literatura y teoría postcolonial. 
 
-Literatura gay, lesbiana y queer. 
 
-Literatura y salud mental. 
 
-Música y literatura. 
 
  

Marta Sofía López 
Rodríguez 

 -Religious metaphysical poetry: 
history of the Spanish 
translations. 
 
-Adopting, adapting and 
translating: Englishing the 
European humanism. 
 
 

Juan José Lanero 
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 -Literatura norteamericana 

-Representaciones del terrorismo 
en la literatura. 

-Narrativa gótica en la literatura 
inglesa y norteamericana. 
 
* Trauma, horror, and the Gothic 
in Stephen King´s The Shining. 
 
* Cormac McCarthy´s No 
Country for Old Men: the 
frontier tradition. 
 
* Gothic creatures in the 
posthuman era. 
 
* Horror from the soul: Gothic 
style in Allan Poe´s short stories. 
 
* Urban politics in modern 
literature.  
 

María José Álvarez 
Maurín 
 

  
-Literatura y cultura desde 
perspectivas de género y 
ecocríticas. 
 
* The Hundred Secret Senses by 
Amy Tan from a Postcolonial 
and Ecofeminist approach. 
 
* Magic and the supernatural in 
Chicana literature. 
 
 

 
 
Imelda Martín 
Junquera 

  
-Dystopian literature for young 
readers.  
 
- Picture books/Graphic novels 
(Young Adults Literature) 

Carmen Pérez Díaz 
 

  
-La recepción de la literatura 
traducida. (autores y obras a 
determinar con el tutor) 
 

José Luis Chamosa 
González 
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-La figura del héroe en las 
literaturas inglesa y española: 
caracterización y evolución (se 
decidirán las obras de acuerdo 
con el tutor). 
 
 

 -20th century and contemporary 
literature in English. 
 
-Irish literature and postcolonial 
studies. 

Alfred Markey 

  
 
 
CONTRASTE  
LINGÜÍSTICO Y 
TRADUCCIÓN 
INGLÉS/ESPAÑOL 

 

 
 

-Estudio comparativo de un 
original en inglés (a decidir por 
estudiante y tutor) y su(s) 
traducción(es) al español. 
Textos: narrativa, teatro, relato 
breve. 
 
-Análisis traductológico y 
propuesta de traducción al 
español de un original en inglés 
(a decidir por estudiante y tutor). 
Textos: narrativa, teatro, relato 
breve. 
  
-English-Spanish corpus-based 
contrast (topic to be decided by 
tutor and student). 
 
 

Rosa Rabadán 
Álvarez 

  
-Estudio comparativo de un 
original en inglés (a decidir por 
estudiante y tutor) y su(s) 
traducción(es) al español. 
Textos: narrativa y 
audiovisuales. 
  
-Análisis traductológico y 
propuesta de traducción al 

Cristina Gómez 
Castro 
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español de un original en inglés 
(a decidir por estudiante y tutor). 
Textos: narrativa y 
audiovisuales. 
 
* Análisis comparativo de la 
película Coco y su traducción al 
español. 
 
* Análisis comparativo de la 
serie de TV The Spanish 
Princess y su traducción al 
español. 
 
*Estudio comparativo de la 
traducción al español de la 
película Luca. 
 
 

  
-Estudio comparativo de un 
original en inglés (a decidir por 
estudiante y tutor) y su(s) 
traducción(es) al español. 
Textos: audiovisuales y 
multimodales. 
 
-Análisis traductológico y 
propuesta de traducción al 
español de un original en inglés 
(a decidir por estudiante y tutor). 
Textos: audiovisuales y 
multimodales. 
 
- English pronunciation for 
Spanish speakers: problems and 
solutions.  
 
* Estudio comparativo de un 
capítulo de una serie (original en 
inglés y su traducción al 
español). 
 
* Análisis traductológico y 
propuesta de traducción para el 
subtitulado en español de un 
texto audiovisual original en 
inglés. 

Camino Gutiérrez 
Lanza 



 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
 

 
 
 
 

  
-Estudio comparativo de un 
original en inglés (a decidir por 
estudiante y tutor) y su(s)  
traducción(es) al español. 
Textos: científicos y técnicos.  
 
-Análisis traductológico y 
propuesta de traducción al 
español de un original en inglés 
(a decidir por estudiante y tutor). 
Textos: científicos y técnicos. 
 
-English-Spanish corpus-based 
contrast (topic to be decided by 
tutor and student). 
 

Noelia Ramón 
García 

  
- English-Spanish corpus-based 
contrast (topic to be decided by 
tutor and student) 

 
María Pérez Blanco 

 
 

 
 
LENGUA INGLESA 
 

 

  
- La estructura retórica de textos 
académicos en inglés. 
 
- El flujo de la información en 
textos académicos en inglés. 
 
- Aspectos del estilo de la prosa 
académica. 
 

Ana Isabel Moreno 
Fernández 

 
 

- A corpus-based analysis of 
lexical borrowings (from 
English to Spanish or viceversa). 
Semantic field to be agreed by 
both tutor and student. 
 
- History of the English 
Language: topic and period to be 
agreed by both tutor and student. 
 

Trinidad Guzmán 
González 
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* New Zealand English: 
characterization and case study. 
 
* Chicano English: 
characterization and case study. 
 
* African American Vernacular 
English and the law. 
 
* Northumbrian English: Study 
of a Diachronic Variety of 
English. 
 
* A corpus-based analysis of 
lexical anglicisms: the language  
of fashion. 
 

  
-Teaching technologies for 
foreign language education. 
 
-Online Intercultural Exchange: 
A Telecollaborative Project in 
Secondary Education. 
 
*Spanish as a FL in Anglophone 
countries. 
 
* Virtual Exchange for Foreign 
Language Education. 
 
 

Robert O´Dowd 
 

  
LENGUA FRANCESA 

 

  
-La rhétorique de l´amour chez 
les écrivains français. 
 
-Adaptation cinématographique 
d´une œuvre littéraire. 
 
-Apprentissage des langues. 
 

Gemma Álvarez 
Ordóñez 

 
*Propuesta de alumno 
 


