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

EN TU FUTURO



Qué te ofrecemos
• Aplicación de técnicas de investigación jurídica. 

• Profesorado cualificado y de reconocido prestigio en el sector.

• Fuerte estímulo a la publicación científica.

Derecho: Protección Jurídica y Cohesión Social

Dónde se imparte:
Facultad de Derecho de la Universidad de León.

Colaboradores:
Consejo General de Colegios Profesionales de Graduados 
Sociales de España, Colegio de Procuradores de León, Colegio 
de Abogados de León, Colegio de Graduados Sociales de León, 

Fundación Justicia Social.

Ofrecemos una formación avanzada en aspectos relacionados 
con la evolución del Derecho Social y Público y su relevancia en 
la protección de las personas.

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

Dirigido a licenciados 
en Derecho y egresados de máster en materias jurídicas.

15
Plazas:

Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

Salidas profesionales
Acceso a cuerpos docentes universitarios. 

Mérito en los procesos de selección y promoción en las 
Administraciones Públicas.

Líneas de investigación
• El ordenamiento jurídico ante las personas con necesidad de 
asistencia por terceros. 

• La protección de las personas por razón de su actividad 
productiva como problema de interés mundial. 

• Políticas de empleabilidad y emprendimiento en el contexto 
de la globalización. 

• Grupos desfavorecidos y su integración en la sociedad. 

• La financiación de las políticas públicas. 

• La participación pública y privada en la satisfacción de la 
necesidades colectivas. 

• Reto jurídico de la diversidad cultural.

Actividades formativas
• Metodología de trabajo para alumnos de doctorado: 10 horas.
• Curso monográfico: El ordenamiento jurídico ante las personas 
con necesidad de asistencia por terceros: 15 horas.
• Curso monográfico: La protección de las personas por razón de 
actividad productiva como problema de interés mundial: 10 horas.
• Taller: Políticas de empleabilidad y emprendimiento en el contexto 
de la globalización: 15 horas.
• Seminario: Grupos desfavorecidos y su integración en la sociedad: 
10 horas.
• Curso monográfico: La financiación de las políticas públicas: 15 
horas.
• Seminario: La participación pública y privada en la satisfacción de 
las necesidades colectivas: 10 horas.
• Seminario: El reto jurício de la diversidad cultural: 10 horas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS


