Salud y Motricidad Humana
Programa de Doctorado

Si te interesa desarrollar tus
habilidades para...
Conocer el contexto de la investigación en Salud y Motricidad
Humana (SMH).
Tener un juicio crítico sobre la Ciencia en el ámbito de la SMH.
Elaborar y poner en práctica diseños de investigación en SMH.
Contribuir al avance científico en SMH.
Potenciar la empleabilidad en ámbito científico de SMH.

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
Juan García López (Coordinador)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Departamento de Educación Física y Deportiva
C/ Campus de Vegazana SN, 24071 (León)
Tels: (+34) 987 293 001 – 987 293 018

Ven a realizar tu Tesis Doctoral en
el Programa de Doctorado en
Salud y Motricidad Humana
a la Universidad de León

juan.garcia@unileon.es

Síguenos en:

EN TU FUTURO

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Ofrecemos una formación y especialización

avanzada en investigación en el ámbito de la SMH, en relación al
análisis crítico de la literatura existente, y la capacidad de elaborar y
aplicar nuevos diseños de investigación aplicada para llevar a cabo
estudios de carácter novedoso.

Qué te ofrecemos
• Programa interuniversitario.
• Carácter interdisciplinar.
• SMH es el reto de la sociedad del Siglo XXI.
• Nuevos formatos de investigación aplicada.
• Amplia oferta de contenidos formativos presenciales y online.

Profesorado con experiencia profesional e investigadora en los
ámbitos de la Salud y la Motricidad Humana, capaz de formar
estudiantes y dirigir trabajos de investigación aplicada.

Dirigido a Graduados/Licenciados

en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, Enfermería, Fisioterapia, Biología, Medicina,
Podología y Terapia Ocupacional. Acceso preferente a titulados de los
Másteres en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo; Actividad Física:
Creación, Recreación y Bienestar; Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria (Especialidad en Educación Física); Investigación en
Ciencias Socio-Sanitarias.

Salidas profesionales
*Unidades de Ciencias del Deporte en Clubes Profesionales.

*Equipos Interdisciplinares de Investigación Socio-Sanitaria.
*Investigación en Unidades de Rehabilitación,
Ejercicio Físico y Enfermería en Hospitales.
*Departamentos de I+D+i de empresas de los sectores
relacionados con la SMH.
*Acceso a cuerpos de profesorado universitario.
Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

DURACIÓN

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

Dónde se imparte

Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Enfermería
y Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Departamento de Educación Física y Deportiva.

Plazas:

8

(a consultar con la Comisión Académica del Doctorado)

• No se establecen complementos de formación específicos para
el acceso a este Programa de Doctorado.

Actividades formativas
• Bases de datos bibliográficas y redes sociales
---> (10 h, 1 ECTS).
• Estilos para la elaboración de referencias bibliográficas
---> (10 h, 1 ECTS).
• Presentación pública de los avances en el trabajo de investigación
---> (6 h, 0.6 ECTS).
• Formación transversal organizada por las Escuelas de Doctorado
---> (24 h, 2.4 ECTS).

Líneas de investigación
• Línea 1:
Salud, Actividad Física y Sociedad. Grupos de Investigación
ALINS, DOCUCAFE, ESADE, INVESTER, SALBIS y TRANSPLANTE.

• Línea 2:
Análisis del Rendimiento Deportivo. Grupos de Investigación
AMRED y VALFIS.

