
Estudios contrastivos (inglés/español - francés/español).

Estudios de traducción (inglés/español).
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Estudios Contrastivos y Comparados

Ven a realizar tu Tesis Doctoral en 
el Programa de Doctorado en

de la Universidad de León

Inglés/Francés/Español

EN TU FUTURO



Líneas de investigación

• Estancias de investigación.
• Defensas de planes de investigación.
• Cursos de formación.
• Seminarios de investigación. 
• Ponencias en congresos.

Actividades formativas

Qué te ofrecemos
• Aplicación de técnicas de investigación avanzada en 
lingüística aplicada, literatura comparada y traducción.

• Profesorado de reconocido prestigio.

• Convenios de movil idad de estudiantes con diversas 
instituciones internacionales de reconocido prestigio.

• Convenios para movilidad docente.

• Atención personalizada. Modalidad semipresencial (blended 
learning).

Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

Salidas profesionales
*Industrias de la lengua (editoriales, empresas de traducción, etc.).

*Acceso a cuerpos docentes universitarios.

*Docencia especializada en formación de post-grado.

*Diseño de herramientas informáticas aplicadas 
al mundo de la traducción.

*Diseño de herramientas informáticas aplicadas a la 
docencia de lenguas extranjeras.

Ofrecemos una formación avanzada en la investigación científica en el 
campo de la Filología Inglesa, Francesa y los Estudios de Traducción.

SEDE
Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Filología Moderna

DURACIÓN 
Tres años (tiempo completo). Cuatro años (tiempo parcial).

Actualización de programa previo 
con informe favorable de la ANECA

• Estudios contrastivos inglés/español-francés/español.
• Estudios de traducción inglés/español.
• Literatura comparada y recepción inglés/francés/español.
• Comunicación intercultural y telecolaboración.
• Nuevas tecnologías y enseñanza de lenguas.

PLAZAS
Dirigido a titulados en Filología Moderna, Inglesa o Francesa, así 
como egresados de Grados en Traducción e Interpretación, Lenguas 
aplicadas, Estudios Ingleses o Franceses, con Máster en alguna de 
las áreas de especialización del doctorado.
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"Dependiendo de la línea de investigación, puede ser necesario 
cursar créditos metodológicos:"
• Métodos y principios del análisis literario: 4 ECTS.
• Metodología de investigación en literatura comparada: 4 ECTS. 
• Pragmática y discurso: 6 ECTS.
• Sociolingüística y sociología del lenguaje: 6 ECTS.
• Adquisición y aprendizaje de lenguas: 6 ECTS.
• Trabajo de investigación: 12 ECTS.

(a consultar con la Comisión Académica del Doctorado)Estudios Contrastivos y Comparados
PROGRAMA DE ESTUDIOS


