Ecología Funcional y Aplicada
Programa de Doctorado

Si te interesa desarrollar tus
habilidades para...
Analizar la estructura y función ecológica de los sistemas.

Escuela de Doctorado

Comprender las dimensiones temporales y espaciales de los
procesos ambientales.

Campus de Vegazana s/n 24071 León (España)

Edificio de Gestión Académica (E.G.A)

Realizar un diseño experimental de acuerdo con el método
científico habitualmente usado en Ecología.

Tel.: (+34) 987 29 14 20 • Fax: (+34) 987 29 18 78

Aplicar conocimientos ecológicos a la resolución de problemas
ambientales concretos.

doctorado@unileon.es; tesis@unileon.es

Elaborar y gestionar proyectos en el ámbito de la Ecología.

www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado

Coordinación del Programa
Reyes Tárrega García-Mares (Coordinadora)
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Departamento: Biodiversidad y Gestión Ambiental
Campus de Vegazana s/n 24071 León (España)
Tels.: (+34) 987 291 567 / (+34) 987 291 903

Ven a realizar tu Tesis Doctoral en
el Programa de Doctorado en

Ecología Funcional y Aplicada
a la Universidad de León

E-mail: r.tarrega@unileon.es

Síguenos en:

EN TU FUTURO

PROGRAMA DEEcología
ESTUDIOS
Funcional y Aplicada

Ofrecemos una formación avanzada en técnicas de investigación
sobre Ecología y Medio Ambiente en relación con los procesos
funcionales de los ecosistemas y su aplicación.

Qué te ofrecemos
• Investigación en lineas de investigación de interés actual.
• Profesorado de reconocido prestigio.
• Fuerte estímulo a la publicación científica.
• Aplicación a la gestión ambiental.

Actualización de programa previo con
Mención hacia la Excelencia

Dirigido a titulados en Biología, Ciencias

Ambientales, Ingenierías Forestales y Medioambientales o
equivalentes. También a egresados del Máster Universitario en
Riesgos Naturales de la Universidad de León, la Maestría en
Medio Ambiente de la Universidad de la República de Uruguay
u otros Másteres europeos relacionados con la Ecología
Funcional y Aplicada.

Salidas profesionales
*Acceso a cuerpos de profesorado universitario.
*Acceso a centros de investigación pública y privada.
*Acceso al mercado laboral en temas de gestión ambiental.
*Acceso a puestos técnicos de la Administración pública.
Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

DURACIÓN

Tres años (tiempo completo). Cinco años (tiempo parcial).

Dónde se imparte
Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales de la Universidad de León.

Colaboradores

Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración
con la Universidad Politécnica de Madrid,
Complutense de Madrid y Rey Juan Carlos.
Universidad Autónoma de Barcelona,
en colaboración con el CREAF.
Universidad de Barcelona.

Plazas:

12

(a consultar con la Comisión Académica del Doctorado)

• Asignaturas de grados de la Universidad de León.
• Trabajo fin de Máster del Máster Oficial en Riesgos Naturales
de la Universidad de León.

Actividades formativas
• Cursos de especialización: (20 horas).
• Presentación de tareas de investigación: (10 horas).
• Asistencia a Congresos: (10 horas).
• Estancias en otros Centros de Investigación (opcional): (480 horas).

Líneas de investigación
• Ecología Básica y Aplicada a Ecosistemas Terrestres.
• Limnología y Biotecnología Ambiental.

