
PROYECTO DE TESIS  (1500 – 2000 palabras) 
 
 

 
- Nombre del doctorando y director / es propuestos 

 
- Título (El título debe contener la idea / principales palabras clave que estructuran el 

proyecto de investigación. Se entiende que es un título provisional sujeto a modificaciones 

conforme se desarrolle la investigación) 

 
- Antecedentes (Indicar los principales referentes teóricos y otros estudios que sirvan como 

punto de partida de la investigación que se propone. Discutir brevemente la investigación 

realizada hasta el momento e indicar sus aportaciones y debilidades) 

 
- Objetivos / hipótesis (Indicar de forma concisa el objetivo principal del proyecto de 

investigación. Es conveniente estructurar este objetivo general en una serie de objetivos 

específicos o hipótesis con los que se indiquen las principales preguntas de investigación. 

Los objetivos / hipótesis han ser lo más específicos y concretos posibles) 

 
- Metodología (Explicitar de la manera más detallada posible el instrumental metodológico 

que se utilizará en el desarrollo de la investigación. Justificar su utilización e idoneidad para 

dar respuesta a los objetivos / hipótesis que se plantean en la investigación) 

 
- Previsión de resultados (Indicar los principales resultados que se esperan obtener a partir 

de la investigación. Indicar, en su caso, su aplicabilidad para informar políticas o 

actuaciones concretas) 

 
- Bibliografía (Proporcionar un listado de las principales referencias bibliográficas sobre el 

tema de estudio. El listado no debe ser exhaustivo pero sí debe proporcionar un punto de 

partida lo más completo posible sobre la investigación realizada hasta el momento) 

 
- Medios (Indicar los medios materiales con que se cuenta para la realización de este 

proyecto de investigación. Indicar si se dispone de beca o se cuenta con medios 

económicos propios. Indicar asimismo la modalidad de doctorado que se seguirá -a tiempo 

completo oa tiempo parcial-) 

 
- Planificación temporal. Cronograma -3 años si es a tiempo completo, 5 años a tiempo 

parcial- (Indicar temporalmente la secuenciación de actividades a realizar en el transcurso 

de la investigación). 

 


