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Si te interesa desarrollar tus
habilidades de investigación en
los ámbitos de…

Escuela de Doctorado
Edificio de Gestión Académica (E.G.A)
Campus de Vegazana s/n 24071 León (España)

Bases culturales del mundo hispánico.

Tel.: (+34) 987 29 14 20 • Fax: (+34) 987 29 18 78
www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado

Antigüedad clásica y Edad Media.

doctorado@unileon.es; tesis@unileon.es

Análisis de literatura española e hispanoamericana.

Coordinación del Programa
Jesús M. Nieto Ibáñez

Estudios históricos.

Facultad de Filosofía y Letras

Estudio del patrimonio documental, artístico y natural.

Departamento de Filología Hispánica y Clásica
Campus de Vegazana s/n • 24071 León (España)

Ven a realizar tu Tesis Doctoral en
el Programa de Doctorado en
Mundo hispánico:
Raíces, desarrollo y proyección
a la Universidad de León

Tel.: (+34) 987 291 014 Fax: (+34) 987 291 154
E-mail: jesus.nieto@unileon.es

Síguenos en:

EN TU FUTURO

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Mundo hispánico: Raíces, desarrollo y proyección

Ofrecemos una formación

DURACIÓN

avanzada y especializada en cultura hispánica, en sus vertientes
literaria, histórica, artística y de pensamiento, desde sus orígenes
clásicos y medievales.

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

Qué te ofrecemos

Facultad de Filosofía y Letras y Biblioteca
San Isidoro de la Universidad de León.

• Programa interdisicplinar sobre el español y la cultura hispánica.
• Colaboradores de prestigio.
• Proyección internacional.
• Asesoramiento en actividades formativas y profesionales.

Dirigido a titulados en Humanidades (Filología,

Historia, Historia del Arte, Geografía y Fiolosofía) y en
titulaciones afines de las Ciencias Sociales.

Dónde se imparte
Colaboradores

*Real Academia Española.
*Rheinische Friedrich - Wilhelmsuniversität Bonn (Alemania).
*Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
*Red de Universidades de Colombia (RUDECOLOMBIA).
*Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).
*Institutfüreuropäischegesschichute (IEG) de Leibniz
Gesellschaft (Alemania).

Plazas:

25

(a consultar con la Comisión Académica del Doctorado)

12 créditos de formación complementaria para los estudiantes
que no hayan cursado un Máster de Investigación.

Actividades formativas
• Seminarios: 36 horas.
• Participación en reuniones científicas y congresos: 76 horas.
• Plan anual de investigación: 900 horas.

Líneas de investigación
1 HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA:

• Cultura y transmisión de la cultura clásica.
• De emperadores a reyes.
• Humanistas españoles de los siglos XV-XVI.
• Tradición clásica y humanística en España y América.
• Imágenes y poder en el Arte de la Edad Moderna.
• Literatura del Siglo de Oro: el teatro.
• Historia del pensamiento.

2 ESTUDIOS MEDIEVALES:

• Iglesia y Monacato.
• Nobleza y grupos sociales.
• Estudios de arqueología Medieval.
• Patrimonio artístico y documental.
• Patronazgo y obra artística.
• Codicología, paleografía y diplomática.
• Patrimonio y paisajes natura.

3 TEMAS HISTÓRICOS:

• Edad Moderna: estructuras sociales, mentales y económicas;
regímenes políticos.
• Historia social y elites de poder.
• De la Prehistoria al Mundo Actual.

4 FORMACIÓN, DESARROLLO LA GRAMATICOGRAFÍA Y LAS
LENGUAS HISPÁNICAS, LÉXICO Y SINTAXIS:
• Historia de la lingüística.
• Lexicografía.
• Sintaxis.
• Organización y uso de contenidos digitales.

5 FILOSOFÍA DE LA CIENCIA:

Salidas profesionales
*Departamentos universitarios españoles.
*Centros extranjeros de estudios hispánicos.
*Acceso a la investigación y docencia universitaria.
*Empresas editoriales y de edición.
Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

• Lógica.
• Filosofía de la Ciencia.

6 LITERATURA FANTÁSTICA ESPAÑOLA:

• Literatura española Medieval.
• Fantasía, magia y maravilla en la literatura española.
• Teoría de la literatura y comparatismo.

7 ARCHIVOS, BIBLIOTECAS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:
• Archivos y bibliotecas.
• Organización y uso de contenidos documentales.

8 GEOGRAFÍA:

• Ordenación del territorio.
• Paisajes culturales y territorio.
• Urbanismo. Estudio de los cascos históricos.
• La herencia industrial como recurso territorial.

