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Carta de Motivación 
 
Para facilitar a la Comisión Académica del Programa de Doctorado la evaluación de su 
solicitud y, en su caso, la asignación de tutor y director, se ruega redacte una carta de 
motivación en la que necesariamente debe incluir la información que se indica a 
continuación.  

Adecuación de la formación previa a una línea o ámbito de investigación del Programa 
de Doctorado para el que se solicita admisión. 

Identificar la línea de investigación1 del Programa en la que desea realizar la tesis 
doctoral, especificando en su caso la temática concreta en la que pretende profundizar, y 
justificar la adecuación de su formación o experiencia laboral previa a la línea o temática 
indicada, especificando cursos o trabajos concretos relacionados directamente con ella.  
 
Descripción breve del Plan de Investigación doctoral 
 
Desarrollar en el máximo grado posible la temática de la investigación que se pretende 
realizar, los estudios que se realizarán y sus objetivos, y la metodología que se empleará 
(obtención de muestra y tipo de diseño). 
 

Indicación del investigador o investigadores del Programa bajo cuya supervisión 
desearía realizar su tesis. 

Identificar el investigador o investigadores del Programa cuyos trabajos previos le 
motivan a realizar una tesis bajo su supervisión, indicando en cada caso las publicaciones 
de estos investigadores más relacionadas con la línea o ámbito en que desea profundizar.  
 

Nombre y apellidos: 

Correo electrónico: 

Cargo: 

Dpto. Universidad/ Centro de Investigación: 

 
 

En el caso de que haya contactado o colaborado previamente con el investigador o 
investigadores indicados en el párrafo anterior, y que alguno esté dispuesto a dirigir su 
tesis doctoral, se ruega adjunte a esta carta de motivación el aval que se incluye a 
continuación, para en su caso facilitar la gestión de asignación de director. 
 
 

 
1 Las líneas de investigación de cada programa pueden encontrarse en la descripción de cada 

programa en la Web de la UAM. 
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Doctorando/a 

Nombre y apellidos: 

D.N.I. 

Correo electrónico: 

Título provisional de la Tesis: 

 

Director/a o Directores/as* 

Nombre y apellidos: 

D.N.I. 

Correo electrónico: 

Cargo: 

Dpto. Universidad/ Centro de Investigación: 
Nombre y apellidos: 

D.N.I. 

Correo electrónico: 

Cargo: 

Dpto. Universidad/ Centro de Investigación: 

 

Tutor/a 

Nombre y apellidos: 

D.N.I. 

Correo electrónico: 

Dpto. Universidad: 

*   El director/a o directores/as deberán estar en posesión del título de doctor y tener una experiencia investigadora acreditada. 
Podrá designarse un máximo de un Codirector/a. 

 
Los abajo firmantes avalan la solicitud de admisión del alumno/a para la realización de la tesis doctoral en el Programa de 
Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud de la UAM y manifiestan su conformidad con la posibilidad de ser asignados 
como director/es y tutores/as de dicha tesis doctoral, comprometiéndose a proporcionar al solicitante el apoyo y los medios 
necesarios para la realización del trabajo de investigación asociado a la tesis doctoral. 

Lugar y Fecha: 
 

  

El director/a  El codirector/a El tutor/a 
 
 
 
 
 
 
Fdo:____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Fdo:____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Fdo:____________________________ 

AVAL DE INVESTIGADOR/A DEL PROGRAMA 
QUE ACTUARÍA COMO DIRECTOR/A DE LA TESIS DOCTORAL  

Programa de Doctorado en  …    (RD99/2011) 
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