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Objetivos de la titulación 

El título propuesto se plantea los siguientes objetivos generales y específicos: 
1. Objetivos generales.  
- Complementar la formación académica obteni da por los actuales licenc iados en Filología 
Inglesa y por los graduados en es tudios ingleses en el Grado en Estudios Ingleses de la 
Universidad de La Rioja o sus equi valentes en España y en el extranj ero. Esta formación, y su 
evaluación, se regirá por principios de i gualdad de oportunidades en todos los sentidos 
recogidos por la legislación vigente, así como por la cultura de valores democráticos y de paz  
(Leyes 3/2007, de 22 de marzo, 51/2003, de 2 diciembre, y 27/2005, de 30 de noviembre). 
- Dar a conocer métodos de inv estigación que moti ven y dirijan al estudiante en su posterio r 
desarrollo científico.  
- Ofrecer al estudiante la posibilidad de adquirir conocimientos avanzados en distintas vertientes 
del ámbito de la Filología, prioritariamente de la Filología Inglesa.  
- Facilitar los medios para la elaboración de trabajos de inv estigación acordes con la s 
exigencias de originalidad, altura académica y rigor científico.  
2. Objetivos específicos.  
Existe en Es paña y otros países europeos (en es pecial, Francia, Alemania, Italia) una larga 
tradición que combina en sus programas de doc torado sobre “Anglística” los estudios  de 
lingüística y literatura sin llegar a centrarse en la integración de enfoques y metodologías, ni en 
la búsqueda de puntos de encuentro in terdisciplinares. También se constata la existencia de 
programas de doctorado y posgrado centrados en los estudios lingüísticos y/o literarios a través 
del análisis textual. En relación con esto, el presente programa de Máster pretende subsanar la 
falta de integración de los programas tradicionales a tr avés de la búsqueda de zonas 
complementarias entre los enfoques lingüístico (que incluye el prag mático-discursivo) y literario 
sobre el texto, característi cos de otros programas, sin ignorar  cuestiones artístico-culturales 
atingentes a las anteriores. Nuestros objetivos específicos son, por tanto, los siguientes:    
-Dotar al alumno de las herramientas analíticas y de las destrezas metodológicas necesarias 
para la investigación lingüística y literaria de los textos especialmente en lengua inglesa. 
-Dotar al alumno de conocimient os avanzados en el terreno de la  investigación lingüística y 
literaria especialmente en lengua inglesa.  
-Dotar al alu mno de vers atilidad analítica en su capacidad para investigar las zon as de 
confluencia entre las perspectivas literaria y li ngüística en el estudio del texto especialmente en 
lengua inglesa. 



Titulaciones de acceso 

Relacionadas científicamente con el currículum de la titulación 

Licenciado en Filología 
Con estas titulaciones, los alumnos  son admit idos directamente al más ter, sin cursar 
complementos de formación. 
Otras titulaciones 
Serán considerados títulos afines los títulos rela cionados con la rama de Ciencias Sociales y  
Jurídicas o la rama de Ingeniería-Arquitect ura para los que la formación de or igen tenga un 
carácter complementario a la formación propuesta en el Máster. 

Información complementaria 

Para cursar algunas  de las asignaturas  de este  Máster se recomienda tener c onocimiento de 
inglés (como mínimo en un nivel C1). 
En el caso de que se produzca una demanda de pl azas superior a la oferta, serán priorizados  
quienes hayan cursado la Licencia tura en Filología Inglesa o título de nivel de grado  
equivalente. 
Se recomienda que los alumnos interesados en cu rsar el presente Máster posean, en especial, 
conocimientos (de nivel de grado) sobre teo ría literaria, análisis  de discurso y pragmátic a 
lingüística, preferentemente en lengua inglesa.  
El alumno que curse el Máster debería estar or ientado hacia los estudios sobre el texto desde 
diversas perspectivas y corrientes y su aplicac ión a la investigación en li ngüística y/o literatura, 
primordialmente en lengua inglesa. 
 
 


