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TESIS DOCTORALES 
 
La formación de diminutivos en griego e italiano: teoría morfopragmática 

• Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

• Doctorando: Panagiotis Katsaros 

• Universidad: Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia) 

• Facultad: Facultad de Filosofía y Letras (Programa Filología Italiana) 

• Fecha de lectura: 24/5/2018 

• Disponible: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43355 
 
 

Motivación y actitudes como variables afectivas en aprendices griegos de español 
como lengua extranjera 

• Calificación: Sobresaliente Cum Laude con la mención “Doctor Internacional” 

• Codirectoras de la tesis: Dra. Susana Pastor Cesteros (Universidad de Alicante) / Dra. Eleni 
Leontaridi (Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia) 

• Doctorando: Alberto Rodríguez Lifante 

• Universidad: Universidad de Alicante 

• Facultad: Facultad de Filosofía y Letras (Programa Filología Española) 

• Programa: Doctorado en Español e Inglés como Segundas Lenguas (L2) / Lenguas 
Extranjeras (LE)  

• Fecha de lectura: 24/04/2015 
 
 

Análisis contrastivo de la estructura semántica de las preposiciones en español y 
griego. Usos contrastivos de la preposición A 

• Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

• Doctorando: Isaac Gómez Laguna 

• Universidad: Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia) 

• Facultad: Facultad de Filosofía y Letras (Programa Filología Italiana) 

• Fecha de lectura: 21/01/2014 

• Becas: proyecto realizado con la financiación de la Fundación Onassis y la Fundación 
Nacional de Becas (Grecia) 

• Disponible: http://invenio.lib.auth.gr/record/133723?ln=es 
 
 

El componente cultural en el aula de ELE para estudiantes con lengua materna griega 

• Calificación: Sobresaliente Cum Laude con la mención “Doctor Europeus” 

• Codirectoras de la tesis: Dra. Inmaculada Delgado Cobos (Universidad Complutense de 
Madrid) / Dra. Eleni Leontaridi (Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia) 

• Doctorando: Zafeiria Mitatou 

• Universidad: Universidad Complutense de Madrid 

• Facultad: Facultad de Filología (Programa Lingüística aplicada a la enseñanza del español) 

• Fecha de lectura: 21/03/2013 

• Disponible: http://eprints.ucm.es/22382/ 
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MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN (TFM) 
 
CURSO 2017-2018 

• La gestión de los neologismos y los nuevos términos técnicos en la traducción: traducción 
de novelas en lenguas extranjeras al griego moderno, Konstantina Lazarou TFM “Ciencias 
de la Lengua y la Civilización» (especialidad: “Traducción, comunicación y mundo 
editorial”), Universidad Aristóteles de Tesalónica, mayo de 2018. 

• Complementando el aula de español con materiales que auxiliarán a la competencia 
comunicativa de los alumnos, Alejandra Olivo Beamonte, TFM “Máster en lingüística 
aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera” (MLAEELE), Universidad de 
Jaén & Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), diciembre de 2017. 

• Complementando el aula de español con materiales que auxiliarán a la competencia 
comunicativa de los alumnos, Alejandra Olivo Beamonte, TFM “Máster en lingüística 
aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera” (MLAEELE), Universidad de 
Jaén & Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), diciembre de 2017. 

 

CURSO 2016-2017 

• La “Ítaca” de Cavafis a través de los ojos de Jorge Molist», Anastasia Lambrou, TFM 
“Ciencias de la Lengua y la Civilización» (especialidad: “Traducción, comunicación y mundo 
editorial”), Universidad Aristóteles de Tesalónica, febrero 2017. 

• Tratamiento del componente oral en el libro de texto de segundas lenguas: caminos a la 
interacción, África Segovia Losa, TFM “Máster en lingüística aplicada a la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera” (MLAEELE), Universidad de Jaén & Fundación 
Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), diciembre de 2016. 

 

CURSO 2015-2016 

• La importancia del discurso en la formación de la conciencia nacionalista. Traducción 
anotada del artículo “Peace or Conflict? Turkish and Greek Press Discourse on football 
matches, Panagiota Iosifidou, TFM “Ciencias de la Lengua y la Civilización» (especialidad: 
“Traducción, comunicación y mundo editorial”),  Universidad Aristóteles de Tesalónica, 
mayo 2016. 

• El empleo de la Literatura en la clase de ELE, enfocado hacia el desarrollo de la destreza de 
comprensión lectora, Silvana Beatriz Sá de Parche, TFM “Máster en lingüística aplicada a la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera” (MLAEELE), Universidad de Jaén & 
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), enero de 2015. 


