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Título de la propuesta de investigación 

Nombre y Apellido 

Localidad y fecha 

Directora/a de tesis propuesto/a 

Introducción 

Este documento llamado “propuesta” de investigación tiene el objetivo de presentar el 

tema de investigación en el que el doctorando/a está interesado y en las preguntas de 

investigación que motivan o justifican la realización de una investigación. Para ello es 

necesario haber hecho una revisión de la literatura científica sobre el tema y motivar 

las causas que justifican la realización de una investigación. Aunque se trata de un 

documento preliminar, ya obliga a definir unos ámbitos de interés, un enfoque y una 

literatura de referencia, por lo cual permite a la comisión de doctorado valorar la 

idoneidad de la propuesta teniendo en cuenta las líneas de investigación existentes en 

el programa, así como iniciar un dialogo con el futuro/a director/a de tesis orientado a 

elaborar un proyecto de investigación mucho más detallado.  

Este documento puede tener unas 3.000 palabras como extensión máxima 

orientativa.  

En la “Introducción” es posible presentar el tema, las motivaciones personales, 

así como avanzar algunas de la cuestiones de interés que se presentaran en los 

siguientes apartados.  

Revisión de la literatura sobre el tema 

En este apartado es importante demostrar que se ha revisado la literatura o literaturas 

científicas relevantes sobre el tema y que se han identificado tanto las principales 

aportaciones como los ámbitos en los que es posible hacer una contribución, bien 

aportando nuevos casos, bien comparando casos existentes o adoptando un enfoque 

diferente.  

Se recomienda resumir en un número limitado de ámbitos las principales 

contribuciones y señalar dónde se enmarca la propuesta de investigación que se 

presenta.  

Igualmente, se recomienda citar siguiendo la normativa APA 

(http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf), aunque cualquier otro estándar es 

adecuado si se utiliza de forma consistente. Los tipos de letra recomendados son Arial 

o Times Roman con 11 y 12 puntos respectivamente.  

Preguntas de investigación 

En este apartado hay que formular claramente las preguntas de investigación que 

motivan la propuesta. Estas preguntas se podrán cambiar durante el desarrollo del 

http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf
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proyecto de investigación en colaboración con el director/a, pero es importante 

identificar las cuestiones clave que permitan identificar el interés de la propuesta.  

Comentarios finales 

Por último, en este apartado se pueden añadir informaciones consideradas de interés 

por parte del doctorando/a, como por ejemplo si ya dispone de un conocimiento previo 

del tema o del ámbito de estudio y en qué medida o qué espera o cree que su 

investigación pueda aportar. 

Calendario 

Indicar a grandes rasgos si existe un calendario previo previsto para la realización de 

la investigación, teniendo en cuenta previsiones de trabajo de campo, de estancias en 

centros extranjeros ya calculadas o bien si se conoce algún impedimento para llevar a 

cabo el doctorado a tiempo completo (razones laborales por ejemplo), en cuyo caso la 

inscripción deberá ser a tiempo parcial. 

Bibliografía 

La bibliografía citada debe figurar al final de la propuesta, normalmente en orden 

alfabético de autores. Una bibliografía amplia y cuidada es un indicador de calidad de 

la propuesta de investigación. Puede adjuntarse a la bibliografía leída una bibliografía 

pertinente para la realización de la investigación y cuya lectura forma parte del plan de 

trabajo  

 

 

 


