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ADMISIÓN: aspectos generales 
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El PhD-EngIin-UCM está dirigido a un público con inquietudes por la investigación y 
deseoso de innovar en el área de la Lingüística Inglesa. Se orienta especialmente a 
licenciados o graduados en Estudios Ingleses, expertos o profesionales con 
conocimientos previos en Lingüística inglesa, que deseen alcanzar la más alta 
competencia investigadora o continuar su formación para obtener el Grado de Doctor. 
PhD-EngLin-UCM  también puede resultar de interés para profesionales y licenciados en 
otras áreas relacionadas con las lenguas, la lingüística, estudios de Humanidades o 
Ciencias Sociales, que deseen profundizar en cuestiones transversales o 
interdisciplinares en las que intervenga la lengua inglesa. 
Más concretamente, el PhD-EngLin-UCM  está particularmente orientado a satisfacer la 
demanda de grupos específicos de estudiantes o profesionales: 
 a)    Estudiantes que hayan realizado un Máster en Lingüística Inglesa (60 créditos 

de Postgrado en materias y metodología directamente relacionadas con la 
investigación en Lingüística Inglesa). 
b) Estudiantes procedentes de másteres profesionalizantes o académicos 
correspondientes al área de los estudios sociales y humanísticos (Traducción, 
Turismo, Periodismo, Historia, etc.), que deseen investigar sobre cuestiones 
nuevas y concurrir en similares condiciones que otros graduados europeos a la 
ofertas de trabajo, atraídos por el perfil internacional de PhD-EngLin-UCM  y por 
el alto nivel de lengua inglesa exigido en la admisión, el período formativo y las 
actividades específicas del doctorado, algo que se irá extendiendo 
progresivamente hasta conseguir un elevado número de tesis escritas en inglés. 

 Se requieren Complementos de Formación para estudiantes admitidos que no hayan cursado 
60 créditos en un Máster de contenidos y metodología directamente relacionados con la 
investigación en Lingüística Inglesa.  
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INGLÉS: Es requisito para ser admitido en PhD-EngLin-UCM acreditar un nivel de inglés 
hablado y escrito C-1, de acuerdo con lo previsto en el Marco Común Europeo de las 
Lenguas. Salvo en el caso de estudiantes que procedan de Másteres en Lingüística 
Inglesa impartidos en inglés, el nivel de lengua vendrá acreditado por cualquiera de 
las instituciones recogidas en el documento de ACLES, aprobado por la CRUE, 
ESPAÑOL: Para estudiantes extranjeros, salvo nativos hispanohablantes, se considera 
imprescindible igualmente probar un nivel de español B-2, de acuerdo con lo 
especificado en la misma tabla de equivalencias 
La Comisión Académica, encargada del proceso de admisión y selección de solicitudes, 
se reserva la posibilidad de concertar entrevistas personales con los candidatos para 
acreditar el nivel de idioma. 
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PhD-EngLin-UCM  prevé la presencia de estudiantes a TIEMPO PARCIAL, cuya atención 
acomete con responsabilidad social. Sin embargo, esta condición no menoscaba la 
adquisición de competencias del programa, teniendo en cuenta que  las actividades 
previstas para el periodo formativo del estudiante no exigen su presencia en jornada 
completa.  

 



   


