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	Espacio para añadir un titular: FILOLOGÍA INGLESA
	Información básica: El presente programa está dirigido a aquellos estudiantes que deseen realizar su tesis doctoral en el ámbito de la Filología Inglesa, con especialización en alguna de sus principales vertientes, cada una de las cuales se corresponde con una de las líneas de investigación del programa. Estas líneas están apoyadas por investigadores y grupos de investigación financiados por proyectos del Plan Nacional resididos en la UR.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad de La Rioja. Escuela de Máster y Doctorado
	Desde: Tres años de  duración
	hasta: 
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Comenzó a impartirse en 2014/2015
	Perfil de acceso:     - Haber realizado un primer grado en Filología Inglesa/Estudios Ingleses o equivalente de 240 créditos como mínimo, así́ como un Máster de 60 créditos como mínimo cuyas competencias y contenidos faculten, a juicio de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, para hacer una Tesis Doctoral en alguna de las líneas del Programa de Doctorado.    - Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o Suficiencia Investigadora en Estudios Ingleses/Filología Inglesa.    - Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o Suficiencia Investigadora por las áreas de Filología Inglesa o Traducción e Interpretación.
	Enumeración de las lineas: 1) Estudio sincrónico de la lengua inglesa 2) Diacronía y variación de la lengua inglesa 3) Adquisición y enseñanza del inglés como segunda lengua 4) Lenguaje literario en lengua inglesa  
	Salidas profesionales: La docencia y la investigación en el ámbito de la Filología Inglesa
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Objetivos:    -Formar a cada alumno como investigador del más alto nivel, con alta especialización en una de las líneas de investigación del programa, pero sin exclusión de la formación interdisciplinar donde sea oportuno.    -Integrar a cada alumno dentro de la dinámica de actuación de un grupo o equipo de investigación.    -Facilitar la relación de los alumnos con alumnos y doctores investigadores de otros programas y de instituciones investigadoras con líneas similares o complementarias a las de nuestro programa, tanto a nivel nacional como internacional.    -Enseñar a los alumnos a desarrollar un diálogo científico fértil y productivo a través de los diversos canales establecidos a tal efecto por la comunidad científica (congresos, seminarios, publicaciones, etc.)    -Fomentar en cada alumno la capacidad de establecer puentes de colaboración con otros investigadores de su propia institución o de otras, tanto nacionales como internacionales.    -Fomentar en cada alumno el respeto académico y científico, así como otros valores éticos relacionados con el mundo de la investigación.
	Contacto y web: Francisco Ruiz de Mendoza Ibáñez.tel. (+34) 941 299 430francisco.ruizdemendoza@unirioja.es
	Precio: 47,94 € / CRÉDITO


