
 
 
 
 
 
El diseño de este Programa de Doctorado en Filología Española de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) responde a diversos factores contextuales, que van desde los más obvios, como 
los requerimientos de aplicación del Real Decreto 99/2011 que regula los Estudios de Doctorado, 
hasta la historia y tradición docente e investigadora del propio Departamento y Universidad 
desde los que se propone. 
 
UN CONTEXTO HISTÓRICO DE EXCELENCIA PARA UNA OFERTA DE EXCELENCIA 

 
El programa de Doctorado que aquí se presenta y que se delineó, propuso y verificó en aplicación 
del decreto 99/2011, es una puesta al día, con las mejoras oportunas (en el equipo docente, 
líneas de investigación, actividades formativas, etc.) de una tradición de ofertas de estudio 
doctorales mantenidas desde su fundación por nuestro Departamento de Filología Española en 
la UAB. Estos diversos planes de estudio doctorales fueron distinguidos como “Doctorado de 
Calidad” en 1995-1996 y entre los años 2011 y 2014 (que llega por tanto al actual periodo de 
evaluación). La actual propuesta de programa de Doctorado se apoya, pues, en una amplia 
trayectoria de excelencia de estudios de tercer ciclo. 
  Han pasado por nuestro Departamento y por los programas de Doctorado desde el 
premio Nobel Mario Vargas Llosa, o Cristina Peri Rossi, Luis Mario Schneider o Jaime Alazraki, a 
figuras tan relevantes como el lingüista y director de la Real Academia Española y del Instituto 
Cervantes, José Manuel Blecua, el gran comparatista Claudio Guillén, Sergio Beser, José-Carlos 
Mainer, Alberto Blecua y Francisco Rico (los dos últimos, autoridades mundiales en cuestiones 
de Crítica Textual y Cervantismo, del equipo de Doctorado todavía durante el periodo ahora 
evaluado). En nuestro Programa participa actualmente la escritora y académica de la Lengua 
Carme Riera, apoyando líneas de investigación de literatura del Siglo de Oro y contemporánea. 
Estos maestros inevitable y afortunadamente crearon escuela (cfr. los artículos de Josep 
Massot y Fernando Valls en La Vanguardia, 15.04.2012, p. 60), y en el cambio de generación se 
encuentran, acompañándolos y sucediéndolos, discípulos y compañeros suyos, como 
Montserrat Amores, Manuel Aznar Soler, Jose María Brucart, Gloria Clavería, Cecilio Garriga, 
María Luisa Hernanz, Joaquim Llisterri, Bienvenido Morros, Dolors Poch, Gonzalo Pontón, Carlos 
Sánchez, Juan Rodríguez, Guillermo Serés, Carlos Subirats, Ramón Valdés y Fernando Valls, todos 
ellos investigadores principales o destacados miembros de grupos de investigación consolidados 
y proyectos financiados por la Generalitat y por el Ministerio. Se podría hablar ya también, entre 
los más jóvenes, de una tercera generación, con investigadores tan brillantes que incluso han 
logrado contratos relevantes de investigación, como Ángel Gallego, Cristina Buenafuentes, 
Beatriz Ferrús o José-Ramón López García. En torno a estos investigadores, grupos y proyectos 
de investigación vigentes se han diseñado y organizado las líneas de investigación. 
 


