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Presentación 
 

Bienvenid@ al Programa de Doctorado en Lingüística Inglesa de 

la UCM. Si estás pensando en estudiar con nosotros, ten en cuenta 

lo siguiente: 

1. La Lingüística referida a la lengua inglesa en particular es un área de 
investigación que se desarrolla con RAPIDEZ. La lengua inglesa despierta 
interés no solo de por sí, como cualquier otra lengua natural, sino como 
lengua de comunicación internacional y sobre todo como esencial CAMPO 

DE PRUEBAS DE MODELOS TEÓRICOS Y APLICACIONES NOVEDOSAS.  

2. Esto último resulta evidente no solo por tradición, sino teniendo en 
cuenta el número de HABLANTES AFECTADOS en situaciones SOCIOCULTURALES 
infinitamente VARIADAS y la distribución de FONDOS dedicados a dicha 
investigación. 

3. La presencia de esta lengua está alterando de MANERA TRANSVERSAL las 
propias culturas locales muy esencialmente; es algo que afecta a los 
patrones de pensamiento y razonamiento; a la conformación de textos 
científicos o de otra índole; a la modificación de los conceptos de lengua 
nativa y lengua materna; a las tendencias de publicidad y traducción - sea 
esta tradicional o más actual, como la traducción audiovisual-, etc. En ese 
sentido la investigación en Lingüística Inglesa es NOVEDOSA Y PIONERA.  

4. El programa de Doctorado en Lingüística Inglesa UCM pretende explorar 
y divulgar áreas específicas de conocimiento que sitúan específicamente a 
LA LENGUA INGLESA DEL SIGLO XXI EN EL ÁMBITO SOCIAL, fuera de las barreras 
disciplinarias de las filologías tradicionales. La investigación en Lingüística 
inglesa viene exigida por la necesidad de DISEÑAR políticas de ACTUACIÓN 
para atender a la dinámica y los efectos de la globalización en la sociedad 
–española, en nuestro caso-, dar soluciones nuevas a problemas reales de 
nuestro entorno más directo. Todo ello teniendo en cuenta que esta 
lengua está ligada a  los principales intereses, preocupaciones, PRIORIDADES 
y aspiraciones del país. 

 


