
Asesoramiento e intervención psicológica y educativa. Optimización y
fomento del desarrollo y la educación en el ciclo vital y envejecimiento
activo; fomento de competencias básicas; intervención e instrucción;
dificultades del desarrollo y del aprendizaje.

Neuropsicología. Atención, memoria, lenguaje y epilepsia.

Psicopatología y educación. Personas mayores y envejecimiento;
respuestas clínicas y educativas en las diferentes edades; educación 
para la salud; educación en otros campos y ámbitos.

Investigación y calidad educativa. Evaluación, orientación y políticas
educativas.

Enseñanza y aprendizaje y calidad educativa. Cuestiones didácticas y
organizativas; diferentes agentes educativos.

Innovación educativa. Tecnología educativa, metodologías activas de
aprendizaje, educación STEAM, educación emocional, bienestar y
desarrollo personal/profesional.

Programa de Doctorado

Escuela de Doctorado
Edificio de Gestión Académica (E.G.A)
Campus de Vegazana s/n 24071 León (España)
Tel.: (+34) 987 29 14 20 • Fax: (+34) 987 29 18 78
www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado
doctorado@unileon.es; tesis@unileon.es

Coordinación del Programa
Javier Vidal (Coordinador)
Facultad de Educación 
Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía
Campus de Vegazana s/n 27071 • León (España)
Tel.: (+34) 987 291 038
E-mail: javier.vidal@unileon.es                                                                                                                                                                                                              
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Psicología Educativa
y Ciencias de la Educación

a la Universidad de León

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

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

EN TU FUTURO



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

Dependiendo de la formación y la experiencia previa del 
candidato, podría ser necesario cursar algunas asignaturas 
del Máster de Investigación en Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de León.

Qué te ofrecemos
• Formación en grupos de investigación con proyectos activos 
competitivos.

• Actividades formativas no presenciales y auto-dirigidas.

• Colaboración y movilidad internacional.

• Fuerte estímulo a la publicación científica.

• Investigación psicológica y educativa aplicadas.

• Doctorado por compendio de publicaciones.

• Fomento del Doctorado con Mención Internacional.

Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

Salidas profesionales

Ofrecemos una formación avanzada 
en investigación científica aplicada sobre problemas y procesos 
educativos desde perspectivas psicológicas y educativas.

Psicología Educativa
• Asesoramiento psicológico y educativo.
• Intervención psicopedagógica en las dificultades del desarrollo          
y del aprendizaje.
• Investigación en neurociencia y envejecimiento activo. 

Ciencias de la Educación
• Evaluación, orientación y políticas educativas.
• Didáctica, Diseño curricular, Evaluación de Aprendizajes, 
Organización y Dirección de centros.
• Tecnología educativa y metodologías activas de aprendizaje.

(a consultar con la Comisión Académica del Doctorado)

Plazas: limitadas capacidad grupos

*Investigación pre-doctoral (FPI, FPU, PIRTU) 
y post-doctoral internacional.

*Profesorado universitario y centros de I+D+i.

*Ejercicio profesional en administración educativa y/o sanitaria.

*Departamentos de evaluación, orientación y calidad.

*Empresas editoriales y eLearning.

*Formación superior presencial y online (MOOCs).

Psicología Educativa y Ciencias de la Educación

Colaboradores
*Universidad de Valladolid. 

* GREX Psicología Educativa.
*Universidad de Ámsterdam (Holanda).

*CNRS - Universidad de Poitier (Francia).
*Notingham Trent University (Reino Unido).

*Universidad de Oporto (Portugal).
*Diputación Provincial, IMSERSO, Junta de Castilla y Léon, 

Ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, 
Clínica San Francisco, UCM y ULE Creación y Financiación Cátedra 

Extraordinaria Envejecimiento para Todas las Edades.
*Centros de Educación (Convenios Colaboración Investigaciones 

Educativas Aplicadas).

• Seminarios académicos de doctorandos.

• Jornadas internacionales de doctorandos.

• Presentaciones a congresos internacionales.

• Publicaciones científicas de alta calidad.

• Movilidad o colaboraciones externas con grupos nacionales e 
internacionales.

• Gestión de la investigación científica.

• Evaluación de la investigación científica.

Dirigido a titulados de Educación 
o Psicología, con formación de posgrado en Psicología o Ciencias 
de la Educación, con un nivel B1 de Inglés o equivalente.

Actividades formativasDónde se imparte
Facultad de Educación de la Universidad de León.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Líneas de investigación


