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La tesis tiene por objeto ··el enriquecimiento y optimizaci6n de los metodos de ensefianza
de lenguas extranjeras a traves de la aplicaci6n de las nuevas tecnologias al aprendizaje de lenguas
cxtranjeras·· (pag. 12). La investigaci6n esta ccntrada en los sistemas temporales de! bt'.llgaro , inglcs
y espai'iol (cii'i6ndosc cxclusivamcntc al rnodo indicativo) y las equivalencias de transposici6n de!
significado de las categodas gramaticales.
Es loable que el doctorando no niegue la utilidad de los rnetodos ex istentes has ta el
momento y al respecto subraya quc ··El objeto de la investigaci6n incluye tanto los mctodos
existentes para la ensefi.anza de lenguas extranjeras corno tambicn las posibilidadcs de intcgraci6n
de varias tecnologias nuevas que ayudaran a la mas rapida y adecuada adquisici6n de la lengua
extranjera, inclusive la lengua bulgara como extranjera·· (pag. I 2).
El texto esta excelentemente estructurado. La investigaci6n cientifica contiene una parte
introductoria, seis capitulos, conclusiones, aportaciones, anexos y bibliografia. Los motivos, los
objetivos y las tarcas a realizar cstan claramcntc descritos en la partc introductoria. Cada capitulo
empicza con un breve resumen del contcnido y los objetivos concretos quc sc persiguen en

el. Al

final de cada capitulo se propone un breve compendio y las respectivas conclusiones.
La informaci6n propuesta en el primer capitulo , quc versa sobre la revision hist6rica, esta
habilmente sintetizada y equilibradamente regulada.
En el segundo capitulo los compcndios y cl analisis de los rcsultados de las cncucstas son
detallados y estan adecuadamente presentados.
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En el tercer capitulo se propone un repaso general de los principales metodos que ban
ejercido una gran influencia sabre la ensenanza de lenguas al principio del siglo XXI. El aspecto
innovador en esta secci6n consiste en el hecho de que el doctorando no solo rastrea los diferentes
metodos desde el punto de vista hist6rico , sino que sugiere la manera en la que pueden ser
utilizados en la ense11anza actual de lenguas.
En el cuarto capitulo se presentan los sisternas ternporales del rnodo indicativo en b(dgaro ,
ingles y espafiol. Esta parte ofrece un estudio detallado y acertado de las posibilidades que presenta
el material analizado para la ensei'ianza de lenguas extranjeras.
En el quinto capitulo se establecen para lei is mos entre los usos de las categorias temporales
del modo indicativo en las tres lenguas. E l objetivo que se persigue es "describir las coincidencias
en el uso desde el punto de vista de su ensenanza, sin pretensiones de destacar cada detalle y cada
caso especifico de uso" (pag. 173), corno subraya cl doctorando. Esta partc de la tcsis conticnc los
analisis y las conclusiones mas aplicables, pero tambien es la mas compleja en cuanto a la
comparaci6n de los tres sistemas ternporales. El doctorando ha afrontado con ex ito los retos de
semejante tipo de investigaci6n. Destacan sus amplios conocimientos te6ricos, el habil manejo de
la extensa bibliografia y la correcta y bien argumentada sclecci6n de la mctodologia utili zada.
En el sexto capftulo se presentan y analizan los datos de la verificaci6n del nivel de
adquisici6n de las categorias temporales y de los conocimientos de la transferencia interlingi.ifstica
a nivel gramatical y semantico de las formas temporales en bi'.1lgaro , ingles y espafiol.
Las conclusiones resumidas al final de la tcsis cumplen con los objetivos y las tareas de
investigaci6n expucstos en la parte introductoria de la tesis.
Aunque pueda parecer inutil subrayar, puesto que se supone que eso es una condici6n
normal e imprescindible a la hora de redactar un texto cientifico , que el estilo sea claro y que no
haya crrores 011ograficos, la expcricncia nos mucstra que no sicmpre se eumple este requisito. Por
eso, no querria dcjar de rncncionar, junta con los otros aspeetos positivos de este trabajo , quc la
tesis esta escrita extraordinariarnente bien y organizada correctarnentc desdc el punto de vista
tecnico.
Las fuentes bibliograficas (mas de 130) en bulgaro, ingl6s, cspafiol y ruso son una prucba
clara de la seriedad con la cual el doctorando ha afrontado el tema y de su desco de docurnentarse
en profundidad sobre los logros de linguistas destaeados y especial istas en la cnse11anza de lenguas
extranjeras.
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Los metodos elegidos y debidamente descritos para la reali zaci6n de la investigaci6n se
corresponden plenamente con las tareas propuestas en la parte introductoria.
Los logros cientificos de la tesis son aplicables, puesto que presentan, describen y analizan
pa.rte de las posibilidades de las nuevas tecnolog[as para la enseiianza eticaz de lenguas y, en
particular, para la ensenanza de lenguas a traves de dispositivos m6viles.
Se se11alan las opciones basicas que serian lltiles y adecuadas para ser utili zadas tanto por
los alumnos como por lo s docentes para la traducci6n de las formas temporales entre las tres
lenguas: b61garo , ingles y espaifol. El material recopilado puede servir como base para futuras
investigaciones en la esfera de la teoria y la practica de la ensefianza de lenguas extranjeras, por lo
cual recomiendo que la tesis se publique para facilitar una mayor disponibilidad.
Georgi Kostadinov Dzhumayov ha seifalado cuatro publicaciones con las que participa en
el procedimiento, dos de ellas escritas en inglcs, una en bl'.Llgaro y una en espai'iol. Todos los
art[culos son publicaciones redactadas por el autor, y no de autoria compartida, relacionados con
el tema de su tesis. Se ban publicado en actas de conferencias cientificas internacionales y en
revistas cientificas.
la memoria explicativa de la tesis consta de 75 paginas y su contenido y estructura reflejan
debida y correctamente la exposici6n y los resultados del trabajo de investigaci6n.
Suscita admiraci6n tambien la extensa biografia del doctorando. Termin6 su Bachillerato
en la modalidad de aprendizaje intensivo de ingles y ruso en el Instituto Bilingi.ie ··1van Vazov··. Es
licenciado en Lingi.iistica Aplicada con Ingles y Espaifol y posee dos mastcres (Profesor de Lengua
Extranjera y Gesti6n Educativa) por la Universidad de Plovdiv ··raisiy 1-Iilendarski··. Imparte clases
de_ingles en el Instituto Bilingi.ie ··p1ovdiv" yen la Universidad de Plovdiv ··raisiy Hilendarski"" .
Traduce del ingles y del espafiol al bt1lgaro. Posee diplomas y certificados tanto de dominio de
lcnguas extranjeras como de movilidad de personal docentc en Bulgaria yen el extranjero. Ha sido
premiado en distintas ocasiones por su labor cicntifica y docente. Ha pa11icipado en seminarios,
en cursos de formaci6n profcsional yen confcrencias nacionales c internacionalcs.

CONCLUSION
La tesis contienc resultados cientificos y aplicables quc aportan contribuciones originalcs
a la ciencia y cumplen con los rcquisitos establecidos en la Ley de Dcsarrollo del Personal
Academico de la Republica de Bulgaria.
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La tesis demuestra que Georgi Kostadinov Dzhumayov posee los conocimientos te6ricos
y las habilidades necesarias para llevar a cabo una investigaci6n cientifica individual.
En vista de lo anterior, expreso mi firme valoracion positiva para la investigaci6n
realizada, los articulos publicados, el resumen de tesis, los resultados obtenidos y las
contribuciones, y propongo a los estimados miembros <lei Comite Evaluador que otorguen a
Georgi Kostadinov Dzhumayov el titulo academico y cientifico .. doctor·· en el Area Academica:
2. Humanidades ; Rama profesional: 2.1. Filologia; Especialidacl: Lingiiistica General y
Comparativa.

Y para que asi conste, firmo el presente informe en Plovdiv, a 3 de noviembre de 2020.

Firrna: Veselka Ncnkova
Ora, profesora titular
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