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	Espacio para añadir un titular: HUMANIDADES
	Información básica: El presente programa de doctorado está dirigido a aquellos estudiantes procedentes especialmente de las ramas de conocimiento de Arte y Humanidades, pero también puede ser atractivo para graduados provenientes de las ciencias sociales. En lo que respecta a los estudiantes de la Universidad de La Rioja permitirá una formación investigadora a los surgidos de los Grados en Geografía e Historia, Grado en Lengua y Literatura Hispánica, Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio), Máster en Crítica e Interpretación de textos hispánicos y Máster en Musicología.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja.
	Desde: 
	hasta: 
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Implantado en 2014/2015, en la Universidad de La Rioja.
	Perfil de acceso: - Haber realizado un primer grado en Geografía e Historia y/o Lengua y Literatura Hispánica 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 proveniente entre otros de los facultados por la Universidad de La Rioja como los de Historia, Cultura y Territorio, Crítica e interpretación de textos hispánicos, Patrimonio y cultura en la sociedad europea actual.
	Enumeración de las lineas:     - Retórica, historia y prensa: análisis del discurso.    - Historia social y cultural. Edad Media y Edad Moderna.    - Geografía, análisis del territorio e impacto humano en el medio ambiente.
	Salidas profesionales: La docencia, la investigación.
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: En concreto, el Programa conducirá a la elaboración de un trabajo investigador original (tesis), abordado desde uno o varios de los saberes humanísticos (Historia, Literatura, Geografía, Estudios clásicos, Lingüística, Lengua española, Musicología o Arte). No obstante, también podrán estudiarse temáticas desde un enfoque interdisciplinar que combinen diferentes perspectivas. El Programa realiza un esfuerzo por aprovechar adecuadamente los recursos humanos y los medios docentes de la Universidad de La Rioja, en concreto de los Departamentos de Ciencias Humanas y Filologías Hispánica y Clásicas, con el objetivo de presentar una oferta atractiva que sea capaz de interesar al mayor número de estudiantes. Por esta razón, el Programa de Doctorado reelabora y funde, con innovaciones y modificaciones, los sucesivos programas de doctorado ofrecidos por el Departamento de Ciencias Humanas y el Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas de la Universidad de La Rioja. 
	Contacto y web: Miguel Ángel Muro Munillatel. (+34) 941 299 402miguel-angel.muro@unirioja.es
	Precio: 47,94 €/crédito


