Universidad de Cádiz

Doctorado en Arte y Humanidades
(itinerario en Lenguas Modernas)

Coordinadora:
Dra. Leonor Acosta Bustamante
doctorado.lenguasmodernas@uca.es
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Requisitos de acceso
1.

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro del Espacio Europeo de Educación
Superior de nivel de Grado (o Licenciatura) relacionado con los perfiles académicos del Itinerario
(Estudios Filológicos, Lingüísticos, Traducción e Interpretación, etc.)

2.

Estar en posesión de un título ajeno al EEES de similares características sin necesidad de homologar
previamente el mismo, siempre que se adjunte un certificado o informe de la Universidad de origen
que acredite que dicho título faculta en el país de origen para el acceso a enseñanzas de postgrado.

Procedimiento
1.

Rellenar el impreso de “Solicitud de admisión y matrícula en el Itinerario Formativo”
(http://posgrado.uca.es/web/htminclude/matricula_pf2009.pdf) y enviar a posgrado@uca.es

2.

Adjuntar la siguiente documentación:
•
•
•

•
•

DNI o Pasaporte.
Certificación del expediente académico oficial con calificaciones necesarias para la obtención
del título que habilita para el acceso.
Título que le da acceso a estos estudios (o resguardo de haber abonado los derechos de
expedición del mismo), credencial de homologación del título extranjero, traducido al español,
o (en caso de no tener dicha homologación, certificado o informe de la Universidad de origen
que garantice el nivel del título como adecuado para acceder a estudios de posgrado).
Curriculum vitae.
Dos fotografías tamaño carnet.
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Doctorado en Arte y Humanidades
(itinerario en Lenguas Modernas)

Estructura del Itinerario
Periodo de Instrucción (30 ECTS)
Módulos
Bases Metodológicas para la investigación en
el área de lenguas modernas
(6 ECTS)

Tendencias y aplicaciones de la investigación
lingüística
(6 ECTS)

Tendencias y aplicaciones de la investigación
literaria
(6 ECTS)

Tendencias y aplicaciones del estudio de
lenguas aplicadas
(6 ECTS)

Materia
Fundamentos para la crítica literaria
contemporánea
Fundamentos para la investigación lingüística
Bases para el estudio de la adquisición de
lenguas
Morfosintaxis
Psicolingüística y Sociolingüística
Semántica y Prágmática
Estudios temáticos y comparados
Posestructuralismo, posmodernismo,
poscolonialismo
Estudios literarios en lengua frances
Investigaciones sobre traducción
Terminología del inglés aplicado a las ciencias
Enseñanza adquisitiva de lenguas extranjeras

Reconocimiento de créditos por actividades
(6 ECTS)

Periodo de Investigación (30 ECTS)
Consiste en la realización de un trabajo de investigación (75-90 páginas) en el que se aplique
algunos de los conocimientos adquiridos en el plazo de tres a cuatro meses al final del Itinerario.
Al finalizar el Itinerario completo (habiendo obtenido actas de los dos periodos), el/la doctorando/a
accederá a la realización de la tesis doctoral, una vez aprobado el proyecto de tesis por la Comisión de
Doctorado de la Universidad de Cádiz
Precio de la Matrícula del Itinerario: 1800€

Becas y Ayudas
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/doctorado.html
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Más información:
Web

http://www.uca.es/posgrado
posgrado@uca.es

Oficina de Posgrado

Edificio CTC (Consorcio Tecnológico de Cádiz)
C/ Benito Pérez Galdós, s/n
11002 Cádiz,
España

