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CÓMO REDACTAR LA CARTA DE MOTIVACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (Curso 2021/22) 

El documento tendrá una extensión inferior a 2000 palabras, y deberá incluir las siguientes secciones 

claramente diferenciadas: 

 

- Cabecera: Resumen de la propuesta. 

- Título propuesto 

- Nombre del doctorando, director/es y tutor propuestos 

- Fecha del documento 

- Dedicación a la tesis (total o parcial) 

- Introducción breve:  donde se indique el estado del tema, y muestre la relevancia que puede tener el 

proyecto. Citar las referencias en el apartado de Bibliografía más relevante. 

- Hipótesis del trabajo 

- Objetivos: Indicar tanto el objetivo principal como los objetivos secundarios concretos que se plantea 

desarrollar. 

- Metodología: Explicar los pasos que se seguirán para conseguir los objetivos.  Deberá incluir al menos 

diseño, sujetos de estudio, variables (principal y secundarias), recogida y análisis de datos.  

- Plan de desarrollo del proyecto: Deberá incluir un calendario de consecución de objetivos y tareas que 

vaya a realizar el doctorando (redactarlo de forma que se pueda facilitar el seguimiento del alumno 

anualmente). EL calendario deberá presentarse mediante una gráfica de Gantt en la que se exprese mes a 

mes las tareas a realizar. Se expone un ejemplo que dura 24 meses. Adaptar la duración y las tareas a las 

necesidades de cada alumno.  

 
 

- Bibliografía más relevante 

 

Direcciones postales y de emails de interés: 

Secretaría del Departamento: 

David Bernabeu 

Departamento de Farmacología, de Terapéutica y de Toxicología 

Facultad de Medicina 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Av. Can Domènech s/n 

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Email: doctorat.farmacologia@uab.cat 

Tel. +34 93 581 1952 

 

Coordinador del Programa de Doctorado de Farmacología: 

mailto:doctorat.farmacologia@uab.cat
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Dr. Magí Farré 

Departamento de Farmacología, de Terqpéutica y de Toxicología 

Facultad de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona´ 

Magi.Farre@uab.cat; mfarre.germanstrias@gencat.cat 

 

Escuela de Doctorado: 

Email: escola.doctorat@uab.cat 

https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/acceso/alumno-de-nuevo-acceso-rd-99/2011-1345666952125.html 

Tel. +34 581 4063 y +34 581 4327 (horario atención telefónica de 10 a 13 horas) 

 

Profesores e investigadores del Departamento responsables por líneas de investigación: 

 

Farmacología básica y Toxicología: 

 

- Francesc Jiménez   francesc.jimenez@uab.cat  +34 93 581 1964 

- Victòria Clos   victoria.clos@uab.cat   +34 93 581 1963 

- Eva Castells   eva.castells@uab.cat   +34 93 581 3833 

 

Farmacologia clínica: 

 

- Rosa Antonijoan   RAntonijoanA@santpau.cat  +34 93 553 7813 

- Ignasi Gich   IGichS@santpau.cat   +34 93 291 9000 (ext. 5527) 

- Magí Farré   mfarre.germanstrias@gencat.cat  +34 93 497 8865 

- Caridad Pontes   cpontesg@gmail.com    

- Maria Antònia Agustí  ag@icf.uab.cat    +34 93 489 4105 

- Eva Montané   emontane.germanstrias@gencat.cat +34 93 497 8865 

- Clara Pérez-Mañá  cperezm.mn.ics@gencat.cat  +34 93 497 8865 

- Maria Glòria Cereza  gcg@icf.uab.cat    +34 93 489 4105 

 

Farmacología veterinaria: 

 

- Fernando de Mora  Fernando.deMora@uab.cat  +34 93 581 3320 

- Anna Puigdemont  Anna.Puigdemont@uab.cat  +34 93 581 1747 

- Jordi Alberola   Jordi.alberola@uab.cat   +34 93 581 1896 

- Carles Cristòfol   carles.cristòfol@uab.cat   +34 93 581 1895 

 

 

Página web profesorado del Departamento: (enlace a las direcciones de correo electrónico de todos los profesores e 

investigadores distribuidos por su ubicación física): 

 

https://www.uab.cat/web/el-departament/professorat-1243492960977.html 
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