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Ven a realizar tu Tesis Doctoral en
el Programa de Doctorado en
Derecho: Protección Jurídica y Cohesión Social
a la Universidad de León

E-mail: srode@unileon.es

Síguenos en:

EN TU FUTURO

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Derecho: Protección Jurídica y Cohesión 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.

Qué te ofrecemos
• Especialización en el apasionante mundo de la investigación
jurídica.
• Carácter marcadamente interdisciplinar.
• Profesorado cualificado y de reconocido prestigio en el sector.
• Fuerte estímulo a la publicación científica.
• Investigación en materias de marcada trascendencia práctica.

DURACIÓN

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

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.

Plazas:

Dirigido a Licenciados en Derecho y Ciencias
del Trabajo Graduados en Derecho y Relaciones Laborales
y Recursos Humanos con máster en materias jurídicas y
análogas (gestión de personal, asesoría jurídica, prevención
de riesgos laborales, abogacía…)

Salidas profesionales
Acceso a cuerpos docentes universitarios.
Mérito en los procesos de selección y promoción
en las Administraciones Públicas.
Especialización jurídica en las materias propias
de las líneas de investigación.
Asesoría jurídica especializada en las materias
propias de las líneas de investigación.
Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.
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Actividades formativas
Sugeridas

• C u r s o s y s e m in a r i o s s o b re l a s n o v e da d e s le ga le s y
jurisprudenciales en Derecho Público.
• Seminario sobre la problemática actual del Derecho financiero
y tributario.
• Seminario sobre cuestiones actuales del Derecho del Trabajo.
• Jornadas, Cursos y Seminarios sobre relaciones jurídicas
internacionales.
• Jornadas y seminarios sobre cuestiones actuales del derecho
de libertad de conciencia.
• Participación en las actividades del Grupo de Innovación
Docente DerMerUle.
• Seminario sobre cuestiones actuales del Derecho Civil.
• Seminario sobre actualidad constitucional.

Líneas de investigación
• Línea de investigación: La sostenibilidad como idea rectora de
las políticas públicas y de la prestación de servicios públicos por
la Administración.
• Línea de investigación: El Derecho financiero y tributario en
constante actualización.
• Línea de investigación: Problemas prácticos actuales en el
desenvolvimiento de las Relaciones Laborales.
• El Derecho internacional privado: nuevos retos.
• Cuestiones actuales de Derecho de Libertad de conciencia:
Bioderecho, Bioética y Biotecnología.
• Aspectos de Derecho Mercantil actual: organización jurídica de
la empresa, contratación mercantil y mercados entre la doctrina
clásica y la moderna práctica.
• Nuevas tendencias de Derecho Civil: El derecho subjetivo,
Derecho de la Persona y de la Familia, Obligaciones y contratos,
Derecho de bienes, Derecho de daños, Sucesiones.
• El Estado constitucional: garantías, problemática y retos
actuales.

