
Programa de Doctorado en Lingüística Inglesa UCM 
DESCRIPCIÓN 

 Duración 3 años para estudiantes a TIEMPO COMPLETO 

5 años para estudiantes a TIEMPO PARCIAL 

Con posibilidad de prórroga de un año en ambos casos 
(RD…) 

 Tasas UCM 400€ anuales aproximadamente 
 Plazas ofertadas 12 

 Idiomas en los que 
se imparte el 
programa 

Se impartirá prioritariamente en inglés y se fomentará la redacción de tesis en este idioma 

 Nivel de lengua 
para acceder al 
programa 

Inglés C-1 
Español B-2 (solo para no hispano-hablantes) 

 Perfiles de acceso PERFIL 1 

(RECOMENDADO) 

Estudiantes con formación específica en el campo de la Lingüística Inglesa. 
(60 créditos ECTS de Postgrado en materias y metodología directamente relacionadas con la 

investigación en Lingüística Inglesa). 

PERFIL 2: Licenciados o graduados en Estudios Ingleses o en 

titulaciones afines que hayan cursado un Máster 

relacionado con la disciplina (Máster de Formación del 

Profesorado, Máster de Español para Extranjeros, Máster 

en Estudios Literarios, Máster en Traducción Literaria, 

Máster en Teatro y Artes Escénicas, etc.). 

 

Hasta un máximo de 18 créditos de 

complementos de formación en el 

primer año de estudios. 

PERFIL 3: Estudiantes sin formación específica en Lingüística 

Inglesa, que presenten una justificación adecuada y una 

propuesta de investigación coherente con los objetivos del 
Programa. 

 

Hasta un máximo de18 créditos de 

complementos de formación en el 

primer año de estudios. 

 Programa de 
Estudios 

Complementos de formación (sólo para estudiantes de Perfil 2 y 3): 
Se pueden requerir complementos de formación a los candidatos cuyo CV presente carencias relativas a la investigación 
en Lingüística inglesa actual.  
Dichos complementos de formación se corresponden habitualmente con asignaturas del Máster en Lingüística Inglesa y 
Comunicación Internacional. 
 
Realización de Tesis Doctoral Reuniones con tutores y/o directores 

Propuesta de Tesis Doctoral 
Defensa oral 

Actividades formativas previstas anualmente de acuerdo con el cronograma 
 Mención 

Internacional 
Posibilidad de obtener un Doctorado con Mención Internacional 

 Contacto ptejadac@filol.ucm.es 

 

mailto:ptejadac@filol.ucm.es

