
El Doctorado en Estudios Lingüísticos y 
Literarios en sus Contextos Socioculturales 
(DELLCOS) formará doctores especialistas 
en investigaciones que estudien y apliquen 
las interrelaciones entre los códigos 
lingüísticos y los discursos literarios con 
sus contextos sociales y culturales. Estas 
interrelaciones serán estudiadas sin límites 
temporales, espaciales o culturales a fin de 
promover investigaciones interdisciplinares. 
Las líneas de investigación del DELLCOS 
son:

1. Lingüística y sociedad. Las tesis 
doctorales girarán en torno a dos ejes:  a) 
las variaciones/variedades lingüísticas 
producto del contexto social, espacial, 
temporal, cultural, tecnológico o de género, 
así como del contacto entre lenguas y b) 
las tendencias codificadoras de la lengua 
promovidas por la enseñanza, la academia 
u otras instituciones a través de 
gramáticas, diccionarios, manuales de  uso 
o libros de texto.

Características
de la titulación

d C O ODO T RAD  EN

Estudios Lingüísticos
y Literarios en sus 
Contextos Socioculturales

El Doctorado deberá garantizar la 
adquisición por el estudiante de 
competencias generales y específicas de 
los descriptores de Dublín, necesarias para 
la consecución del Tercer Ciclo y aquellas 
otras que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 
Por ello, al finalizar las enseñanzas el 
estudiante deberá:

1. Ser capaz de demostrar una 
comprensión sistemática de un campo de 
los estudios lingüísticos o literarios en sus 
contextos socioculturales y el dominio de 
las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con él.

2. Ser capaz de concebir, diseñar, poner en 
práctica y adoptar un proceso de 
investigación con rigor académico.

3. Ser capaz de realizar una contribución 
científica, a través de una investigación 
original, que amplíe las fronteras del 
conocimiento en este campo, y que 
merezca la publicación referenciada a nivel 
nacional o internacional.

4. Ser capaz de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas.

5. Ser capaz de establecer un marco de 
interrelación con la comunidad científica en 
su conjunto y con la sociedad en general 
acerca de los resultados de su 
investigación en este ámbito de 
conocimiento.

6. Ser capaz de fomentar, en contextos 
académicos y profesionales, el avance 
científico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

2. Literatura y Traducción Literaria en su 
entorno sociocultural. Las tesis doctorales 
propuestas en esta línea de investigación 
partirán del estudio de los discursos 
literarios vinculados a la realidad 
sociocultural centrados en a) la condición 
híbrida y la expresión multicultural del 
discurso y la traducción literaria; b) las 
construcciones identitarias y los discursos 
de género; y c) el discurso biográfico y 
autobiográfico.

3. La influencia sociocultural de la Tradición 
Clásica. Las tesis doctorales propuestas en 
esta línea de investigación se centrarán en 
el estudio de la tradición clásica, sus raíces  
y su pervivencia, en la literatura, en la 
lengua y en el pensamiento que han 
conformado la historia y el presente de la 
cultura occidental.  Más información

Competencias
básicas del Doctorado

Escuela de Doctorado
Tel:  + 34 928 45 2738/2740/2741
                           /8056/8057
Correo electrónico: tercerciclo@ulpgc.es
www.webs.ulpgc.es/dellcos
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075 
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie



Recursos materiales

Las sesiones presenciales para los 
seminarios y tutorías se llevan a cabo en 
las instalaciones del Edificio de 
Humanidades “Millares Carlo”. También se 
difundirán a través de la plataforma 
OpenULPGC para los estudiantes 
matriculados fuera del territorio insular.

El apoyo a la enseñanza presencial se 
realiza a través de la plataforma educativa 
del Campus Virtual de la ULPGC. La 
aplicación utilizada es Moodle versión web 
1.9 como plataforma básica y cuenta con 
herramientas de comunicación (foros, 
chats, mensajería instantánea y diálogos), 
de gestión de personas (listas de clase, 
grupos y agrupamientos), didácticas 
(creación de recursos y materiales de 
lectura o visualización, cuestionarios y 
tareas) y de gestión personal (blogs, wikis, 
calendario y agenda).

Además, en las instalaciones del Edificio de 
Humanidades “Millares Carlo” los 
estudiantes disponen de salas de 
informática, salas de estudio y de una 
Biblioteca Temática de Humanidades con 
un catálogo de más de 145.000 ejemplares 
impresos y de numerosos recursos y 
dispositivos electrónicos en sistema de 
préstamo.

 

El DELLCOS se estructura en tres años 
para los estudiantes a tiempo completo y 
en cinco para los estudiantes a tiempo 
parcial. 

Plan de estudiosEn el DELLCOS participan profesores 
investigadores pertenecientes a las áreas 
de Estudios Árabes e Islámicos, Filología 
Francesa, Filología Griega, Filología 
Inglesa, Filología Latina, Filología 
Románica, Lengua Española, Literatura 
Española, Teoría de la Literatura y 
Literatura comparada, y Traducción e 
Interpretación; en total 42 investigadores 
que cuentan con 73 sexenios de 
investigación y con numerosos trabajos 
indexados en el  Arts and Humanities 
Citation Index y en el European Reference 
Index for Humanities. 

Asimismo, las líneas de investigación del 
doctorado se sustentan en proyectos de 
investigación de carácter regional y 
nacional liderados por estos profesores 
investigadores. Así pues, la vinculación 
entre los profesores investigadores y las 
líneas de investigación del doctorado, así 
como el amplio número de universidades y 
centros de investigación (África, América, 
Asia y Europa) que colaboran con el 
programa de doctorado, facilitarán la 
adecuada realización de las actividades 
formativas del DELLCOS.

Profesorado

Actividades formativas               Duración      

¡ Curso de formación: introducción a la investigación en
 en Lingüística Aplicada y Literatura 15 hh.

¡ Curso de formación: difusión de la investigación 10 hh.
¡ Curso de formación: comunicación oral en el ámbito científico 10 hh.
¡ Contribuciones a congresos y jornadas científicas
¡ Estancia en un centro internacional de investigación                 mínimo 

30 días

Las actividades formativas de carácter 
docente se realizarán en el primer año del 
programa (tanto en español como en 
inglés) y las de carácter investigador a 
partir del segundo año. Las actividades 
formativas previstas en el programa son:

Universidades y centros colaboradores

Université Paris-IV Sorbonne (Francia), 
Universitá Ca’Foscari Venezia (Italia),        
Universidad Nova de Lisboa (Portugal), 
Cátedra Pérez Galdós (Cabildo de Gran 
Canaria-ULPGC), Instituto Confucio 
(ULPGC), Cátedra Amílcar Cabral 
(Universidad de Cabo Verde) y Centro de 
Formación y Perfeccionamiento de la 
ULPGC en Puerto Montt (Chile).

Université Ibn Zohr (Marruecos),      
Universidad de Cabo Verde (Cabo Verde), 
Jean Piaget University (Cabo Verde),        
Universidad de La Habana, Universidad 
Central de Venezuela, Universidad de 
Panamá, University of California (Merced),         
Changchun Normal University (China),         
Beijing Jiaotong University (China), 
Uniwersytet Warszawski (Polonia),


