
Desarrollar trabajos de investigación de calidad.

Contrastar, de manera científica, los modelos e hipótesis 
desarrollados. 

Extraer conclusiones que mantengan relevancia en el ámbito 
académico y empresarial.

Si te interesa desarrollar tus 
habilidades para...

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
Nuria González Álvarez (Coordinadora)
Facultad de CC Economicas y Empresariales
Campus de Vegazana s/n • 24071 León (España) 
Tel.: (+34) 987 291 714
 E-mail: nuria.gonzalez@unileon.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Síguenos en:

Economía de la Empresa
(Interuniversitario)

Economía de la Empresa
a la Universidad de León

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

EN TU FUTURO



Actualización de programa previo 
con Mención hacia la Excelencia.

Dirigido a titulados de Máster 
en Investigación en Economía de la Empresa u otro Master 
oficial universitario del EEES con perfil de investigación, que 
corresponda a materias de empresa, con calidad similar.

Dónde se imparte
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de las 

Universidades de León, Burgos, Valladolid y Salamanca.

Líneas de investigación

• Seminarios de investigación. 
• Reuniones de seguimiento de proyectos, trabajos o resultados 
de investigación. 
• Cursos de formación metodológicos, especializados o prácticos. 
• Asistencia a congresos nacionales o internacionales. 
• Publicaciones científicas. 
• Estancias en otros centros de investigación. 
• Actuaciones y criterios de movilidad.

Actividades formativas

Al menos 6 ECTS de asignaturas del Máster en Investigación 
en Economía de la Empresa o del Máster en Investigación en 
Administración y Economía de la Empresa. Alternativamente, 
formación investigadora equivalente de Másteres nacionales o 
internacionales.

Qué te ofrecemos
• Aplicación de técnicas de investigación avanzada. 

• Profesorado de reconocido prestigio.

• Participación de las cuatro universidades públicas de Castilla 

y León (León, Burgos, Valladolid y Salamanca).

• Fuerte estímulo a la publicación científica.

Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

Salidas profesionales
*Acceso a cuerpos de profesorado universitario (en España, 

Iberoamérica y Portugal, principalmente).

*Investigación aplicada en departamentos de Administraciones 
Públicas, consultoras y grandes empresas.

Formamos investigadores en materias de empresa, 
alcanzando el máximo título académico a partir de la colaboración 
de distintos departamentos y grupos de docencia e investigación de 
las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

• Creación de Empresas. 
• Innovación. 
• RSC y gobierno corporativo. 

(a consultar con la Comisión Académica del Doctorado)
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Plazas:

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

PROGRAMA DE ESTUDIOS
E c o n o m í a  d e  l a  E m p r e s a


