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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN: 

La unidad doctoral en “Lenguas y Culturas del 
Mundo Ibérico e Iberoamericano” es una 
estructura de formación e investigación en las 
lenguas y culturas en los países ibéricos e 
iberoamericanos desde un punto de vista 
académico, haciendo uso de las herramientas de 
la indagación científica para arrojar luz sobre los 
ámbitos lingüísticos y culturales del mundo 
ibérico e iberoamericano. 

Los campos en que se inscribe dicha formación 
son varios, pudiéndose así complementarse unos 
a otros para crear una acción intercultural que 
aspira darse a conocer y conocer al otro, para 
construir relaciones que permitan indagar en la 
historia, las lenguas y las culturas de los pueblos 
y edificar una plataforma de conocimiento y 
respeto mutuos, tolerancia y cooperación.  

Los dominios comunes a los países ibéricos e 
iberoamericanos y su extensión a otros países 
constituyen un buen ejemplo de la riqueza de las 
experiencias humanas en valores culturales 
nobles. Como es sabido, las bibliotecas están 
llenas de abundantes testimonios que necesitan 
estar sacados a la luz. 

Los grandes descubrimientos geográficos han 
llevado consigo el elemento cultural árabe a lo 
que se ha dado en llamar después América Latina. 
Según testimonio de muchos escritores del 
continente americano, la presencia árabe es 
todavía vigente desde aquel entonces. 

La formación de especialistas en lenguas y 
culturas del mundo ibérico e iberoamericano 
permitirá institucionalizar las relaciones entre 
lenguas y culturas de cuatro continentes, 
estableciendo una conexión entre la enseñanza 
de la lengua y las letras con campos extensos que 
hacen de Marruecos un lazo de unión entre dos 
comunidades culturales importantes en el plano 
internacional. 

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN: 

La formación doctoral “Lenguas y Culturas del 
Mundo Ibérico e Iberoamericano” pretende 
preparar investigadores capaces de: 

• reflexionar sobre las transformaciones que 

conoce el mundo, y ello a través de la 

realización de investigaciones científicas 

dedicadas a las relaciones  culturales, 

socioculturales y políticas entre los países 

ibéricos e iberoamericanos; 

• crear, desde una óptica árabe, una base de 

datos sobre los dominios vitales en las 

relaciones internacionales; 

• desarrollar medios de comunicación eficaces 

con los pueblos, los gobiernos y los 

intelectuales de los países ibéricos e 

iberoamericanos; 

• instaurar una red de relaciones con las 

estructuras universitarias de investigación en 

los países árabes y en el mundo ibérico e 

iberoamericano. 

• implantar una concepción que permita 

integrar el componente cultural de los países 

ibéricos e iberoamericanos en los medios de 

comunicación y en los programas de 

enseñanza en todos sus ciclos; 

• contribuir a la divulgación de la cultura y 

civilización árabes y sus asuntos vitales para 

evitar los prejuicios y los malentendidos. 

• divulgar las obras artísticas y científicas de los 

autores árabes, ibéricos e iberoamericanos; 

• traducir, entre la lengua árabe y las lenguas 

ibéricas e iberoamericanas, obras que 

fomentarán un acercamiento y conocimiento 

mutuos entre los pueblos en cuestión.   

EJES DE INVESTIGACIÓN: 

• Lingüística y literatura ibéricas e 
iberoamericanas. 

• Culturas y civilizaciones del mundo ibérico e 
iberoamericano. 

• Sociedades ibéricas e iberoamericanas 
actuales. 

• Traducción e interculturalidad. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN: 

• Evaluación del expediente: se valorarán las 
calificaciones, el número de años estudiados, 
y notas de las asignaturas de especialidad. 

• Entrevista: el jurado realiza una entrevista 

oral con los candidatos. 

CONDICIONES DE ACCESO: 

• Certificados requeridos: máster o máster 

especializado u otro expresamente declarado 

equivalente. 

• Conocimientos científicos y pedagógicos 

necesarios: buen conocimiento de las 

lenguas y culturas del mundo ibérico e 

iberoamericano (español o portugués). 


