Programa de Doctorado en Lingüística Inglesa (PhD EngLin-UCM)
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

CONOCIMIENTOS

Los candidatos a PhD EngLin-UCM, ya sean a Tiempo Parcial o a
Tiempo Completo, deberán acreditar que:






COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN


Aquellos candidatos que posean los títulos requeridos para
inscribirse en el PhD-ENGLIN-Ucm y que hayan sido admitidos al
mismo, pero que no demuestren suficiente formación específica
en contenidos o metodología relacionados con la materia, o
procedan de másteres profesionalizantes, deberán realizar el
primer año de estudios HASTA 18 CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS DE
FORMACIÓN PREVIA en materias impartidas en el MLIYCIN.
Las materias específicas serán decididas por la Comisión
Académica, de acuerdo con lo que resulte más conveniente para el
candidato en virtud de su CV y de las necesidades derivadas de su
proyecto de tesis doctoral, oído el tutor y/o el director del trabajo.

conocen de forma detallada las distintas corrientes teóricas y
metodologías de análisis lingüísticos como son: la lingüística
cognitiva, la lingüística funcional, la lingüística computacional y de
corpus, la lingüística aplicada y el análisis del discurso, entre otras,
en todos los casos aplicadas a la lengua inglesa.
Son capaces de aplicar las herramientas proporcionadas por las
diversas teorías lingüísticas en el análisis en profundidad de textos
en lengua inglesa, tanto a nivel oral como escrito.
conocen en profundidad las TICs disponibles, tales como el uso de
bases de datos, enseñanza-aprendizaje asistidos por ordenador y
otros programas pertinentes.
aplican herramientas de gestión de la información: recopilación
sistemática, organización, selección y síntesis de datos.

Métodos y herramientas de
investigación en lingüística inglesa
Destrezas Académicas para la
investigación
Estudios de lingüística funcional
aplicados a la lengua inglesa
Lengua y significado: semántica y
pragmática del inglés
Multimodalidad y comunicación
contemporánea en lengua inglesa
Estudios de lingüística cognitiva

Aprendizaje integrado de contenidos y lengua
inglesa en contextos bilingües y de inmersión
Lingüística computacional y de corpus

Comunicación, interculturalidad y
traducción
Lengua inglesa: Historia y cultura

Aspectos lingüísticos de la traducción audiovisual
(TAV)
Sociolingüística aplicada a la lengua inglesa

Tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la enseñanza-aprendizaje del inglés
Seminario de estudios interculturales aplicados al
inglés
Inglés como lengua internacional
Análisis crítico del discurso en lengua inglesa

