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 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 
 
D./D.ª   Haga clic aquí para escribir texto. 

D.N.I.   Haga clic aquí para escribir texto. 

DOMICILIO   Haga clic aquí para escribir texto. 

LOCALIDAD   Haga clic aquí para escribir texto. 

PROVINCIA   Haga clic aquí para escribir texto. 

C.P.   Haga clic aquí para escribir texto. 

TELF.   Haga clic aquí para escribir texto. 

MÓVIL   Haga clic aquí para escribir texto. 

E-MAIL   Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 
Málaga, Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 
Fdo. (Director(es)):   Fdo. (Tutor):    Fdo. (Alumno/a):  

 

 

 

SOLICITA 

Presentar el Plan de Investigación de la Tesis Doctoral con el título: 
 
 
 
 
Director(es): 

Dr./Dra.   Haga clic aquí para escribir texto. 

Dr./Dra.   Haga clic aquí para escribir texto. 

Dr./Dra.   Haga clic aquí para escribir texto. 

Tutor: 

Dr./Dra.   Haga clic aquí para escribir texto. 
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Por favor, rellene los siguientes apartados en español o en inglés. No modifique el formato del texto por defecto. 

Please fill in the following sections in either Spanish or English. Do not modify the default text format. 

 

1. TÍTULO (PROVISIONAL) 
(Utilice el idioma en el que la tesis será redactada). 

 

2. INTRODUCCIÓN 
(Describa, de forma general, el contenido y temática de la tesis doctoral, sin especificar objetivos o metodología 
concretos). 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 
(Justifique la relevancia del trabajo, contextualizándolo frente otros trabajos existentes. Motive su elección de la 
temática). 

 

4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
(Defina formalmente los objetivos generales y específicos. Mencione, en su caso, la(s) hipótesis de trabajo). 

 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
(Detalle los instrumentos de investigación, la muestra empleada y el tipo de análisis de los datos obtenidos). 

 

6. CRONOGRAMA 
(Defina la temporalización de las actividades a realizar, en función de los objetivos y la metodología propuestos). 

 

7. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(Mencione los medios que empleará para difundir su trabajo, tanto durante su proceso de ejecución como tras la 
finalización de la tesis). 

 

8. REFERENCIAS 
(Liste las obras mencionadas en los apartados anteriores. Utilice el sistema de referencias que utilizará en su tesis 
(APA, MLA, etc.). 

 

9. OTRA BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE 
(Otras obras no mencionadas en los apartados anteriores, pero relevantes a su trabajo. Utilice el sistema de 
referencias que utilizará en su tesis (APA, MLA, etc.). 
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