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MIGUEL ÁNGEL LAMA TFM 
ASPECTOS DE LA LENGUA LITERARIA DEL SIGLO XVIII 
El trabajo propone una investigación sobre la lengua literaria de un autor del siglo XVIII, como una 
profundización en una parte de los contenidos de la asignatura del Máster Universitario de Investigación. 

BARTOLOMÉ J. GALLARDO  Y LA LITERATURA ESPAÑOLA 
Este trabajo, vinculado a una de las asignaturas del Máster Universitario de Investigación para el que se 
propone, insistirá en el estudio de algún aspecto relacionado con la trayectoria literaria e intelectual de 
Bartolomé J. Gallardo. 

JESÚS CAÑAS. TFM. MUI 
1. Lisi desdeñosa, de Vicente García de la Huerta, en el drama pastoral neoclásico.
Análisis de la composición de Lisi desdeñosa de García de la Huerta en la tradición de los dramas 
pastorales neoclásicos españoles, y sus tópicos de género. 

2.Los temas en las tragedias de Vicente García de la Huerta.
Análisis de los temas, y sus códigos, incluidos en las tres tragedias de Vicente García de la 
Huerta,  Raquel, Agamenón vengado, y Xayra. 

JOSÉ CARLOS MARTÍN CAMACHO 
1. LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. ESTRATEGIAS Y RECURSOS
Tomando como marco teórico las investigaciones sobre la divulgación científica, este trabajo se plantea 
como un estudio empírico de cómo se utilizan las estrategias propias de esa modalidad comunicativa en 
una determinada publicación periódica o en varias, para así extraer conclusiones respecto de las 
funciones y finalidades que cumplen estas estrategias. 

2. EL VOCABULARIO CIENTÍFICO Y LA PUBLICIDAD
El objetivo de este trabajo sería estudiar cómo y con qué finalidades se emplea el vocabulario científico en 
la publicidad, preferentemente en un ámbito concreto (cosmética, automóviles, alimentación…). 

JUAN ROMERO MORALES (TFM) 
1. La alternancia causativo/incoativa en el habla extremeña
Descripción de la alternancia causativo/incoativa dentro de la Gramática Universal. Recogida de datos y 
análisis de las peculiaridades de esta alternancia en el dialecto extremeño. 

2. Las relaciones meronímicas en el habla extremeña
Descripción de las relaciones meronímicas dentro de la Gramática Universal, especialmente de las que se 
establecen en la frase nominal. Recogida de datos y análisis de las peculiaridades de esta alternancia en 
el dialecto extremeño. 

CARMEN GALÁN RODRÍGUEZ 
El discurso metafórico del odio. 
Se trata de abordar la constelación de metáforas cognitivas generadas en torno a los discursos xenófobos 
y homófobos a partir de la recogida y análisis de noticias periodísticas, pintadas, canciones o chistes. 
Igualmente, se tomarán en consideración los cambios léxicos y las comparaciones.


