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Tesis doctorales defendidas, por línea de investigación del Programa, desde 2018 hasta el 31 de Octubre de 2021 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, 
hasta el 31 de octubre de 2021, incluido. 

Línea de 
Investigación del 
Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral Fecha de defensa Directores 

Años transcurridos 
entre el ingreso del 

estudiante y la 
defensa 

Calificación 
Menciones 
obtenidas 

Premio 
extraor
dinario 

Enlace al repositorio 
institucional  
(art. 14.5 del 
RD99/2011) 

Estudios Alemanes: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Piechocki Serra 
,Julia 
Magdalena 

Das Museum im Unterricht und der 
Unterricht im Museum: Deutsch als 
Fremdsprache und interkulturelle 
Kompetenz im Rahmen des Museo Vostell 

29/10/2021 
Iglesias 
Iglesias,Nely 
Milagros(D) 

4 SL 
No 

solicitada 
- - 

Estudios de Asia 
Oriental: formación 
de las doctorandas y 
los doctorandos en la 

Maíllo 
Melchor,Ismael 
Aníbal 

Wang Xiaobo, un ensayista revolucionario 
(traducción y estudio de sus ensayos más 
representativos) 

06/09/2019 
Falero 
Folgoso,Alfonso
(D) 

5 SB 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/140453 

Estudios de Asia 
Oriental: formación 
de las doctorandas y 
los doctorandos en la 

Sande 
Belmonte,Aleja
ndra 

The Sacred in Shint¿:A Comparison and 
Analysis of Rudolf Otto¿s Concept of the 
Numinous and Motoori Norinaga¿s 
`Definition of Kami¿ in Selected Texts of 
the Kojiki and the Nihon Shoki 

29/10/2021 
Falero 
Folgoso,Alfonso
(D) 

3 SL 
No 

solicitada 
- - 

Estudios de Asia 
Oriental: formación 
de las doctorandas y 
los doctorandos en la 

Trigo 
Maldonado,Álv
aro 

Un escritor en tiempos turbulentos. El 
mundo literario de Chae Mansik: El 
arquetipo del "camaleón" en su obra 
satírica 

19/03/2021 

Sánchez 
Zapatero,Javier
(C); Kim ,Hye 
Jeoung(D) 

3 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/145864 

Estudios Franceses: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Marcos 
García,María 
Josefa 

Estructuras escindidas y pseudo-
escindidas (clivées et pseudo-clivées). 
Estudio contrastivo del francés y el 
español 

05/09/2019 

Hernández 
Alvarez,María 
Vicenta(D); 
Uzcanga 
Vivar,Isabel 
María(C) 

3 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/140456 

Estudios Franceses: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Mondéjar 
Manzanares,Ma
ría Rosario 

Estudio arquetípico y mitocrítico sobre la 
mujer en la literatura medieval francesa 
(siglo XII-XV) 

26/06/2020 
Llamas 
Pombo,Elena(D) 

4 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/144164 

Estudios Franceses: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Oliveira ,Ana 
Paula de 

Proposition d'intégration des outils de tal 
pour une classe de fle, à travers le cas 
complexe du corpus d'archive de la presse 
de la première guerre mondiale 

29/10/2021 - 7 SL Concedida - - 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 

Azzilonna 
,Angelo 

La Rapresentazione della Basilicata nella 
narrativa lucana dal `900 ad oggi 

02/09/2019 
González 
Martín,Vicente(
D) 

5 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net

/10366/140803 
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investigación 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Bianchi ,Mattia 
El papel del dialecto en la literatura 
italiana culta: análisis de casos 
paradigmáticos 

30/11/2020 
González 
Martín,Vicente(
D) 

5 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/145446 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Espinosa 
Sales,José Luis 

Claves de lectura para la novela de melania 
g. Mazzucco (1996-2016): la tintoretta o la 
recuperación de la memoria del personaje 
femenino 

10/09/2018 
González 
Martín,Vicente(
D) 

5 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/139500 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Fasano ,Giulia 
Marginalia figurata y signos de atención en 
los manuscritos de la Antica Vulgata 

16/07/2020 

Laguna 
Mariscal,Gabrie
l(C); González 
Martín,Vicente(
D) 

5 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net

/10366/144187 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Florio ,Nicola 
Los verbos y la expresión del movimiento 
en italiano y español: Clasificación y 
análisis 

15/12/2020 

González 
Martín,Vicente(
D); Romano 
Martín,Yolanda(
C) 

6 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net

/10366/145547 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

García 
Pérez,María 
Isabel 

La camorra napolitana: historia y 
representación en la literatura, el cine y la 
música. Gomorra de Roberto Saviano: 
análisis de una adaptación cinematográfica 

19/07/2021 
Núñez 
García,Laurean
o(D) 

4 SL 
No 

solicitada 
- - 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

González 
Vallejo,Rubén 

Lenguaje jurídico comparado: traducción y 
análisis de los delitos medioambientales 
del Código Penal Italiano 

15/06/2020 
Romano 
Martín,Yolanda(
D) 

2 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/144022 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Guidali ,Marco 
Giuseppe 

Apprendimento e valutazione: Strumenti 
didattici ed esami di certificazione. 
Strumenti didattici complementari al 
manuale per l’apprendimento dell’italiano 
e suggerimenti per un’adeguata gestione e 
valutazione degli esami di certificazione 

14/11/2018 
Romano 
Martín,Yolanda(
D) 

2 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net

/10366/140318 
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Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Gutiérrez 
Carou,Javier 

"La malia della voce" di Carlo Gozzi: 
Edizione critica e studio 

25/06/2021 
González 
Martín,Vicente(
D) 

4 SL Concedida - - 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Iannelli,Paola 
Il romanzo nero: autori napoletani in un 
prospettiva di interpretazione. Modelli e 
sttrutture del nuovo genere poliziesco. 

25/10/2021 
Romano 
Martín,Yolanda(
D) 

3 SL 
No 

solicitada 
- - 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Khanfar ,Wafa 

L'influenza degli eventi contemporanei 
verificati in medio oriente dopo la 
primavera araba sulla traduzione della 
letteratura tra l'italia e il medio oriente. 

09/07/2021 - 4 N 
No 

solicitada 
- - 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

La Mantia 
,Nadia 

Voci sardegna, voci di donne. L'universo 
femmninile attraverso le parole di grazia 
deledda, maria giacobbe e milena agus 

19/11/2020 - 3 SL Concedida - - 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Scampuddu 
,Irene 

Evocazioni, miti e archetipi nel romanzo 
poliziesco sardo contemporaneo: il 
percorso storico-letterario di Giorgio 
Todde e Marcello Fois 

25/10/2021 
Martín 
Clavijo,Milagro(
D) 

6 SL Concedida - - 

Estudios Italianos: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en la 
investigación 

Zanelli ,Lilia 
Gli anni di piombo nella letteratura e 
nell¿arte degli anni Duemila 

13/11/2018 
Aramburu 
Sánchez,Celia(D
) 

2 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net

/10366/140801 

Estudios 
Portugueses y 
Brasileños: 
formación de las 
doctorandas y los 
doctorandos en 

Nobre 
Correia,Maria 
Teresa 

(In)submissões em clave moçambicana. 
Visões do feminino na obra romanesca de 
paulina chiziane e de mia couto 

07/09/2018 

Da Costa 
Vieira,Cristina 
María(C); Rosa 
Grincho 
Serra,Pedro 
Emanuel(D) 

4 SB 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net
/10366/139720 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, 
hasta el 31 de octubre de 2021, incluido. 
Repositorio documental en el que se pueden consultar las tesis doctorales de la USAL: https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756 
Abreviaturas: Aprobado; (AP) Apto; (N) Notable; SB (sobresaliente); AL (Apto Cum Laude); SL (Sobresaliente Cum Laude) 
         

https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756

