
Formulario de evaluación inicial de los Planes de Investigación (PRIMER AÑO) 

Programa de doctorado Psicología 

Alumno/a:           Fecha:  

 No 
procede 

No lo 
hace 

Debería 
mejorar 

Correcto 

1. Revisión teórica     

1.Revisa la literatura respecto al tema elegido a partir 
de fuentes de información relevantes 

    

2.Realiza un análisis crítico de la información 
revisada, elaborando con ello ideas novedosas en 
algún aspecto 

    

2. Objetivos e hipótesis     

1.Los objetivos son concretos, relevantes y originales 
y están correctamente justificados 

    

2.Las hipótesis son plausibles y contrastables, 
basadas en la revisión de la literatura llevada a cabo 

    

3. Metodología y temporización     

1.La metodología a emplear es adecuada respecto a 
los objetivos planteados 

   
 

 

2.El plan de trabajo está correctamente planteado e 
incluye referencias 

    

3.Presenta un plan de trabajo estructurado y con una 
temporización adecuada 

    

4. Aspectos éticos     

El proyecto cumple el código deontológico y tiene en 
cuenta los aspectos éticos implicados  

    

5. Presentación y defensa     

1.El alumno/a presenta el proyecto en el tiempo 
asignado  

    

2. El alumno/a es capaz de debatir con la comisión, 
defender sus ideas y aceptar sugerencias de mejora  

    

 

Una vez evaluado y debatido con el estudiante su plan de investigación, este comité evaluador 

resuelve emitir la siguiente valoración del mismo (MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA -*en 

el caso de ser desfavorable adjuntar informe motivándolo-):  

□ FAVORABLE        □ *DESFAVORABLE 

Director/a de la Tesis  Evaluador/a interno/a  Evaluador/a externo/a 

 

Fdo: __________________     Fdo: __________________      Fdo: __________________ 

 

  



Formulario de evaluación de los Planes de Investigación  

(SEGUIMIENTO -SEGUNDO AÑO Y SIGUIENTES-) 

Programa de doctorado Psicología 

Alumno/a:            Fecha:  

 No 
procede 

No lo 
hace 

Debería 
mejorar 

Correcto 

Sobre la presentación de los avances 
en el plan de investigación 

    

Presenta concisamente la justificación teórica 
del PI 

    

Enumera los objetivos iniciales e indica la 
modificación de los mismos, si la hubiera, y las 
razones de dicha modificación, destacando los 
objetivos que se han cumplido en la presente 
anualidad 

    

Detalla los avances obtenidos en el plan a través 
de la descripción de los estudios realizados, 
explicando con claridad metodología, 
procedimiento, resultados y conclusiones. 

    

Conecta los avances de la anualidad con los 
previstos para la(s) siguiente(s)  

    

Presenta las actividades formativas realizadas     

Indica las publicaciones y actividades de 
difusión derivadas de los avances de su plan de 
investigación 

    

Presenta en el tiempo asignado     

Debate y contesta adecuadamente a las 
preguntas y sugerencias planteadas por el 
comité 

    

Sobre el contenido de los avances del plan 
de investigación y de las actividades del/a 
doctorando/a 

    

Se ha cumplido con objetivos relevantes 
incluidos en el plan inicial, o con otros 
incorporados al mismo por razones justificadas 

    

La metodología empleada para el avance del 
plan de investigación es adecuada 

   
 

 

El avance en el plan es adecuado en función 
del régimen de dedicación del/a doctorando/a 
(tiempo completo, tiempo parcial) 

    

El programa formativo del estudiante es 
adecuado  

    

La difusión de los resultados obtenidos en la 
anualidad es adecuada  

    

Una vez evaluado y debatido con el estudiante el avance anual de su plan de investigación, 

este comité evaluador resuelve emitir la siguiente valoración del mismo (MARQUE CON UNA X 

LO QUE PROCEDA -*en el caso de ser desfavorable adjuntar informe motivándolo-):  



□ FAVORABLE        □ *DESFAVORABLE 

Director/a de la Tesis  Evaluador/a interno/a  Evaluador/a externo/a 

 

Fdo: __________________     Fdo: __________________      Fdo: __________________ 

 


