Estudios de Doctorado en Lenguas y Culturas Románicas
Información general
[]
Los estudios de doctorado en Lenguas y Culturas Románicas, juntamente con el correspondiente período
formativo previo, el máster oficial en Tratamiento de la Información y de la Comunicación Multilingüe,
conforman el programa de doctorado en Lenguas y Culturas Románicas.
Además de la información que encontrarás en esta ficha, puedes consultar la relativa al máster oficial para
informarte de sus objetivos generales y los objetivos particulares de cada curso, la estructura con indicación del
nombre de los cursos, número de créditos, contenido y otros datos de interés (nombre del coordinador, direcciones
y teléfonos de contacto, personal administrativo, etc.).
Encontrarás también información sobre trámites y procedimientos administrativos en las secciones del menú de la
izquierda y en las preguntas frecuentes del menú de la derecha.
Estos estudios de doctorado están plenamente adaptados al nuevo marco del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y permiten obtener el título oficial de Doctor por la UAB.
[]
Ir al Máster Oficial
[]
Mención hacia la Excelencia
Este programa de doctorado obtuvo ininterrumpidamente la prestigiosa Mención de Calidad que otorga el
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) para el periodo 2006-2010.
[]
Presentación
Estos estudios de doctorado se enfocan desde una perspectiva interdisciplinaria y translingüística. Por lo tanto
pueden acceder estudiantes tanto de ámbitos lingúísticos como tecnológicos. Se requieren conocimientos
instrumentales de al menos una lengua románica.
Estos estudios son herederos del antiguo programa de doctorado en Lenguas y Culturas Románicas, que en su
momento recibió la Mención de Calidad que otorgaba el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).
[]
Objetivos y justificación
El objetivo de los estudios de doctorado en Lenguas y Culturas Románicas es la elaboración de una tesis
doctoral con supervisión y tutorización constante por parte de uno de los doctores del departamento, que sea
especialista en el área de investigación escogida libremente por cada uno de los doctorandos.
[]
Líneas de investigación
• Enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
Profesores que dirigen tesis doctorales: Lorraine Baqué, Dolors Català, Marta Estrada, Roser Gauchola, Martine
Le Besnerais, Julio Murillo, Manel Tost.
[]

• Diccionarios bilingües y multilingües
Profesores que dirigen tesis doctorales: Xavier Blanco, Dolors Català, Àngels Catena, Zoe Gavriliidou.
[]

• Análisis y tratamiento del habla
Profesores que dirigen tesis doctorales: Lorraine Baqué, Marta Estrada, Martine Le Besnerais, Joaquim Llisterri,
Julio Murillo.
[]

• Literatura en lenguas románicas
Profesores que dirigen tesis doctorales: Rossend Arqués, Jordi Cerdà, Mª Mar Garcia, Fátima Gutiérrez, Ricard
Ripoll, Eduard Vilella.
[]

• Formalización lingüística
Profesores que dirigen tesis doctorales: Mikhail Alexandrov, Lorraine Baqué, Xavier Blanco, Dolors Català, Àngels
Catena, Marta Estrada, Zoe Gavriliidou.
[]

• Traducción automática
Profesores que dirigen tesis doctorales: Xavier Blanco, Dolors Català, Angels Catena, Zoe Gavriliidou.
[]

Relación de publicaciones y proyectos de investigación
[]
Relación de publicaciones y proyectos de investigación curso 08/09
[]
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Departamento/s o instituto/s vinculados
Departament de Filologia Francesa i Romànica
[]
Coordinador/a y composición de la Comisión del Estudio
Coordinadora:
• Lorraine Baqué Millet
Tel:935814903
Fax: 935813171
lorraine.baque@uab.es
[]

Comisión del Estudio de Doctorado:
Comisión Ejecutiva: 5 miembros, que incluyen a la coordinadora del máster en Tratamiento de la Información y de
la Comunicación Multilingüe.
Se prevén posibles renovaciones cada 3 años.
[]
Instituciones que colaboran
• Universidad Paris XIII
[]

• Universidad Toulouse, Le Mirail
[]

• Universidad de Mons-Hainaut
[]

• Universidade do Algarve
[]

• Ludwig-Maximilians Universität München
[]

• Uniwerytet Warszawski
[]

• University of Wolverhampton
[]

• Université de Franche-Comté
[]

• Departament de Filologia Espanyola (UAB)
[]

Procedimentos para quejas y reclamaciones Para resolver dudas, realizar consultas, sugerencias o quejas según
consideres oportuno puedes dirigirte a:
• Coordinador del doctorado
[]

• Gestión Académica de Doctorado
[]

• UAB Digueu
[]

• Síndic de Greuges
[]
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Estudios de Doctorado en Lenguas y Culturas Románicas
Requisitos de acceso
[]
Requisitos de acceso
Requisitos de acceso generales Podrá acceder a estos estudios de doctorado quien:
• haya superado el periodo formativo previo de este estudio de doctorado: el máster oficial.
o bien
[]

• esté en posesión de un título de máster oficial de investigación o equivalente con un periodo formativo afín al de
este estudio de doctorado.
o bien
[]

• haya obtenido la Suficiencia Investigadora (RD 185/1985) o el Diploma de Estudios Avanzados (RD 778/1998).
[]

En todos los casos, se deberá acreditar que:
• el título ha sido otorgado por una universidad española o extranjera que en su país de origen faculte al doctorando
para el acceso a la fase de investigación del doctorado.
[]

• el máster cursado debe ser de un mínimo de 60 créditos ECTS, de los cuales 15 créditos deben corresponder a
investigación, y siempre que se hayan completado 300 créditos en el conjunto de los estudios universitarios de
grado y postgrado. Si no se pudiera demostrar que se han realizado un mínimo de 15 créditos de iniciación a la
investigación, será necesario matricularse y superar el módulo de investigación del máster oficial indicado como
periodo formativo previo. En este caso, la admisión al estudio de doctorado estará condicionada a la superación
de este módulo.
[]

Para la admisión al estudio de doctorado será necesaria, también, la conformidad de un/a doctor/a que asuma la
labor de dirección de tesis.
[]
Preinscripción
La preinscipción se realizará en la secretaría del departamento de Filología Francesa y Románica.
[]
Matrícula
Matricularte en el doctorado es muy fácil. Sólo tienes que seguir las instrucciones que encontrarás en el apartado
Matrícula. Puedes consultar también el manual de matrícula de estudios de doctorado.
[]
Número de plazas
[]
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Estudios de Doctorado en Lenguas y Culturas Románicas
Actividades formativas y seguimiento
Titulación##############Estudios de Doctorado en Lenguas y Culturas Románicas
Tipo de título##########Doctorado UAB
[]
Actividades formativas programadas
En función de la formación previa puede considerarse conveniente que el doctorando/a curse hasta 30 créditos de
complementos de formación, que deberán incluir los créditos de investigación, si corresponde.
No existe un currículum académico específico para estos estudios de doctorado. Cada director/tutor de la tesis
doctoral indicará al estudiante las actividades a llevar a cabo durante la realización de la tesis doctoral.
Mecanismos de seguimiento El seguimiento anual de las actividades realizadas por el doctorando se realizará
mediante una presentación oral del estado del trabajo realizado que será evaluado por una comisión de tres
doctores designada por la Comisión del Estudio de Doctorado. La metodología y las condiciones de este
seguimiento son específicas para cada programa. Consulta los criterios de seguimiento de este estudio de
doctorado.
En función de este seguimiento, la Comisión del Estudio de Doctorado puede proponer a la Comisión de Estudios
de Postgrado la no continuidad como doctorando.
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Estudios de Doctorado en Lenguas y Culturas Románicas
Profesores
[]
Relación de profesores que dirigiran las tesis doctorales
[]
• Alexandrov, Mikhail
[]

• Arqués Corominas, Rossend
[]

• Baqué Millet, Lorraine
[]

• Blanco Escoda, Xavier
[]

• Cabezas González, Manuel Ignacio
[]

• Català Guitart, Dolors
[]

• Catena Rodulfo, Angels
[]

• Cerdà Subirachs, Jordi
[]

• Estrada Medina, Marta
[]

• García López, Mª Mar
[]

• Gavriilidou, Zoe (Democritus University of Thrace)
[]

• Le Besnerais Lepesant, Martine
[]

• Murillo Puyal, Julio
[]

• Ripoll Villanueva, Ricard
[]

• Tost Planet, Manuel A.
[]

• Vilella Morató, Eduard
[]

Se puede contemplar que, si corresponde, las tesis puedan ser codirigidas por otros profesores doctores,
en particular de las otras universidades participantes o colaboradoras del consorcio, como por ejemplo, los
profesores:
• Jorge Baptista (Universidade do Algarve)
[]

• Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski)
[]

• Pierre-André Buvet (Université de Paris XIII)
[]

• Salah Mejri (Université de Paris XIII)
[]

• Franz Guenthner (Ludwig-Maximilians Universität München)
[]

• Bernard Harmegnies (Université de Mons-Hainaut)
[]

• Jean-Luc Nespoulous (Université de Toulouse-Le Mirail)
[]

• Michel Billières (Université de Toulouse-Le Mirail)
[]
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