Información adicional para la cumplimentación de la carta de
Motivación del Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud

En relación a la carta de motivación que necesariamente todos los estudiantes deben entregar
indicando, al menos, la adecuación de la formación previa a una línea de investigación del programa y la
indicación de posibles supervisores de investigación, se solicita que adicionalmente en este escrito se
describan los intereses y motivaciones del estudiante y el ajuste de los mismos al programa, los
trabajos y actividades previas que hubieran podido realizarse en relación a las líneas del programa
de doctorado (Trabajos fin de Máster de carácter investigador, Materias con orientación
investigadora que se han cursado en el Máster de procedencia o en otros programas de formación o
las posibles acciones de movilidad efectuadas). Asimismo, si ha habido colaboración previa con
investigadores del programa, así como si existe una línea de investigación ya iniciada deberá ser
descrito e incorporado a este documento. En el mismo sentido, el estudiante deberá incluir como
mínimo una breve descripción del proyecto que desea realizar, si bien la descripción del proyecto
puede llegar hasta la presentación de un proyecto cerrado y estructurado en los apartados
tradicionales. También se añadirá información respecto a si tiene concedida una beca para cursar el
doctorado, en qué términos y por qué cuantía se le ha concedido, así como si ha solicitado alguna
y está pendiente de resolución o si piensa solicitarla. Este escrito podrá ir acompañado de avales y
cartas de presentación de investigadores del programa o de otros centros nacionales o
internacionales distintos a los potenciales directores de tesis. Finalmente, el estudiante podrá incluir
aquella otra información que considere apropiada para la Comisión de Admisión valore
adecuadamente su solicitud. Todo ello debería ir reflejado en un único documento con formato pdf.
Además, dado que la Comisión Académica ha determinado la preferencia de que los estudiantes que
no tengan financiación específica para los estudios de doctorado realicen una matrícula a tiempo
parcial, el estudiante deberá indicar el tipo de matricula que solicita y si es a tiempo una justificación
de ello.

