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Estudio Multidisciplinar
Programa de Doctorado

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

Escuela de Doctorado
Edificio de Gestión Académica (E.G.A)

Obtener una comprensión multidisciplinar del instituto de la
responsabilidad jurídica.

Campus de Vegazana s/n 24071 León (España)

Poseer dominio metodológico y de contenidos multidisciplinares
en materia de responsabilidad jurídica y su investigación.

www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado

Desarrollar actividades empresariales y laborales en el ámbito
de la responsabilidad jurídica.

Coordinación del Programa

Desarrollar capacidad crítica y argumentativa en la discusión de
los múltiples problemas de la responsabilidad jurídica.
Resolver problemas teóricos y supuestos prácticos relacionados
con la responsabilidad jurídica.

Ven a realizar tu Tesis Doctoral en
el Programa de Doctorado en
Responsabilidad Jurídica.
Estudio Multidisciplinar
a la Universidad de León

Tel.: (+34) 987 29 14 20 • Fax: (+34) 987 29 18 78
doctorado@unileon.es; tesis@unileon.es

Miguel Díaz y García Conlledo (Coordinador)
Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Público
Campus de Vegazana s/ • 24071 León (España)
Tels.: (+34) 987 291 384 / (+34) 987 291 388
Fax: (+34) 987 293 270
E-mail: mdiag@unileon.es; ddpuadm@unileon.es

Síguenos en:

EN TU FUTURO

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Ofrecemos una formación

avanzada y multidisciplinar en el análisis de la responsabilidad
jurídica, tanto como problema general, como en sus múltiples
manifestaciones: responsabilidad por daños, penal, administrativa,
internacional, ambiental, deportiva, etc.

Qué te ofrecemos
• Abordaje de problemas clave y de actualidad.
• Carácter multidisciplinar.
• Profesorado de reconocido prestigio y altamente especializado.
• Colaboración de múltiples instituciones académicas y
jurídicas españolas y extranjeras.
• Vocación internacional.
• Combinación de excelencia en la investigación académica y
formación para la práctica.

Dirigido a titulados en Derecho y disciplinas afines (Ciencias
Políticas, Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Económicas, Comercio Internacional, etc.) o relacionadas
con las líneas de investigación del Programa (Educación, Psicología,
Economía, Sociología, etc.).

Salidas profesionales
*Investigadores y docentes en Derecho y áreas afines.
*Acceso a cuerpos de profesorado universitario.
*Asesoría jurídica en distintos campos (Derecho de Daños, Derecho
Nacional e Internacional, Derecho Penal, Administraciones Públicas,
Derecho Ambiental, responsables de empresas, etc.).
*Especialización para profesionales del Derecho
(abogados, jueces, fiscales, etc.).
*Departamentos de prevención de riesgos por daños y de
establecimiento y control de buenas prácticas
(compliance de distinto tipo).
Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.
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DURACIÓN

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

Dónde se imparte

Facultad de Derecho de la Universidad de León.

Colaboradores

- Audiencia Provincial de León.
- Fiscalía Provincial de León.
- Decanato de los Juzgados de León.
- Ilustre Colegio de Abogados de León.
- Ilustre Colegio de Procuradores de León.
- Secretaría Coordinadora Provincial de León.
de Secretarios Judiciales.
- Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO.
- Cátedra de Derechos Humanos Manuel Lardizábal.
(Banco de Santander/Universidad de Extremadura).
- Fundación Internacional de Ciencias Penales.
- Editorial Tirant lo Blanch.
- Revista InterseXiones.
- Revista Libertas.
- Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales.
Principales Colaboradores de Ambito Internacional
- Arena Centre of European Studies (Noruega).
- Biblioteca jurídica Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (Italia).
- Centre of Excellence in Foundations of European
Law and Polity (Helsinki, Finlandia).
- CERIC, Centre d´Études et de Recherches Internationales et
Communautaires, Université Aix-Marseille (Francia).
- Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (Italia).
- Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT,
Medellín (Colombia).
- Facultad de Derecho de la
Universidad de Montevideo (Uruguay).
- Grupo de investigación de Derecho Penal de la
Universidad de Mannheim (Alemania).
- Instituto de Ciencias del Derecho Penal,
Universidad Ludwing Maximilian, Múnich (Alemania).
- Instituto de Derecho Procesal Penal y Derecho Policial de
la Universidad de Trier (Alemania).
- Tribunal Oral Federal de Mar del Plata (Argentina).
- Universidad Centroamericana de Managua (Nicaragua).

Plazas: 15

(a consultar con la Comisión Académica del Doctorado)

Los alumnos que no reúnan los requisitos de acceso directo
deben cursar determinadas asignaturas de Grado o de Máster

+ información detallada en:

www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado

Actividades formativas
• Seminario de metodología práctica:30 horas.
• Seminario sobre responsabilidad jurídica: 30 horas.
• Otras actvidades de carácter facultativo: 300 horas.

Líneas de investigación
• La responsabilidad penal como expresión extrema de
responsabilidad jurídica: principios, garantías, consecuencias y
manifestaciones concretas.
• La responsabilidad y reparación por los daños ocasionados al
medio ambiente: especial consideración en el ámbito internacional.
• La responsabilidad jurídica del individuo, del gobernante, de
las administraciones públicas y de otros poderes públicos.
• Seguridad de la biotecnología y comercio internacional.
• Fundamentos morales y políticos de la
responsabilidad del Derecho.
• Fundamentos generales de la responsabilidad
civil extracontractual.
• Presupuestos psico-sociales de la responsabilidad jurídica.
• Presupuestos procesales, objeto del proceso, métodos de
resolución alternativos y prueba en materia de responsabilidad.
• Presupuestos y configuración de la responsabilidad
jurídica en el deporte.
• Responsabilidad en el ámbito de los contratos
y servicios públicos.
• Responsabilidad y Derecho Público.
• Supervisión económica y responsabilidad.

