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el Programa de Doctorado en
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Dirigido a titulados en Ciencias de 
la Salud, Trabajo Social, Educación Social y Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte.

Líneas de investigación

• Seminario de utilización de recursos documentales (voluntario).
• Elaboración y aceptación de un artículo científico en una revista 
indexada (obligatorio).
• Redacción definitiva del trabajo de investigación (obligatorio).
• Seminario de ética y aspectos legislativos aplicados a la 
investigación (voluntario).
• Redacción del plan de investigación (obligatorio).
• Presentación oral del plan de investigación (obligatorio). 
• Realización de la parte experimental del trabajo (obligatorio).
• Seminarios de investigación en donde se compartan los 
avances del trabajo de investigación (obligatorio).
• Envío, aceptación y presentación de una comunicación 
científica oral o escrita (póster) a un congreso de ámbito 
nacional o internacional (obligatorio).
• Actividades de movilidad: estancia en otros centros de 
investigación relacionados (optativo).
• Actualización de la revisión de trabajos y redacción provisional 
del trabajo de investigación (obligatorio).

Qué te ofrecemos
• Investigación innovadora.

• Investigación aplicada a la realidad clínica y social.

• Fuerte estímulo a la publicación científica de calidad.

• Facilitación de la movilidad del estudiante.

• Participación de las Universidades de León, Salamanca, 
Murcia y A Coruña.

Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

Salidas profesionales
*Carrera profesional sanitaria.

*Centros de reeducación multidisciplinar de discapacidad. 

*Departamentos de intervención social de la 
discapacidad y dependencia.

*Acceso a cuerpos de profesorado universitario. 

*Servicios y unidades sanitarias.

Ofrecemos una formación avanzada de 
los profesionales relacionados con las Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociosanitarias en metodologías de investigación sobre intervención 
psicológica y funcional en la discapacidad y la dependencia.

• Investigación en intervención psicológica y rehabilitación 
funcional en la discapacidad y la dependencia.
• Investigación en salud.

Dónde se imparte
Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad de León)

Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Universidad de Salamanca)
Facultad de Medicina (Universidad de Murcia)

Facultad de Fisioterapia (Universidad de A Coruña)
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DURACIÓN
Tres años (tiempo completo) Cinco años (tiempo parcial).

Actividades formativas
PROGRAMA DE ESTUDIOS
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