La carta de motivación. ¿Por qué es tan importante?
La carta de motivación es la oportunidad para hablarnos de ti: explícanos qué te motiva, tu
historia, tus sueños, tus planes de futuro, tus ambiciones y por qué deberíamos ofrecerte
una plaza para estudiar con nosotros.
La carta de motivación debería ser única y estar hecha a medida para el programa que
solicitas; asegúrate de indicar el título del programa, el nombre de tu grupo de investigación
o de tu director o directora potenciales y los motivos por los que crees que nuestra
universidad, ese programa de doctorado en concreto y ese director o directora son la opción
ideal para ti. En cuanto a la longitud, la carta debería tener un máximo de 2.500 palabras y
tiene que estar escrita en inglés, catalán o español en un registro formal.
Antes de subir la carta de motivación, pídele a alguien de confianza que la revise. Pon
especial atención a la ortografía y la gramática. Se supone que esta presentación sirve para
demostrar tus habilidades de escritura y de razonamiento, además de tu pasión por el
ámbito y el tema de investigación que quieres estudiar.

¿Qué debo incluir?
Asegúrate de que tu declaración personal incluya lo siguiente:

¿Por qué has elegido este programa en concreto?
Nos interesa especialmente conocer qué te apasiona del programa de doctorado concreto
que estás solicitando. Revisa con atención el contenido del programa y determina qué es lo
que más te interesa. A continuación, asegúrate de que tu presentación subraye qué te
ofrece el programa, sobre todo la línea de investigación que has seleccionado y la
investigación de tu grupo de investigación y de tu director o directora potenciales. También
deberías indicar qué has estudiado anteriormente, mencionando cualquier investigación o
programa relevante que puedas haber hecho, y deberías demostrar que esa formación es
relevante para el programa al que te presentas. Si puedes, procura usar terminología
específica de esa materia para demostrar que dominas el tema.

Tu experiencia
En la carta de motivación no solo debes hablar de tus estudios. También nos interesa
conocerte como persona: explícanos qué te ha llevado a solicitar un programa de
doctorado, cualquier experiencia extracurricular que haya hecho mella en ti o la experiencia
en investigación que ya puedas tener.

Planes de futuro
No solo queremos conocer tu pasado y qué te ha conducido hasta nosotros. En realidad,
también nos interesa mucho conocer tus planes de futuro, tus aspiraciones profesionales,

cómo puede ayudarte nuestro programa en el futuro y, sobre todo, qué te gustaría hacer en
el doctorado y por qué.

Consejos principales
1. Recuerda personalizar la carta e incluir el título del programa en el que quieres
matricularte. No debería ser una solicitud aleatoria a cualquier programa. Se trata de
solicitar un programa específico bajo una dirección específica, y necesitamos que
nos hables de ello.
2. Revisa bien la ortografía y la gramática: no esperamos que seas un hablante nativo,
pero sí que prestes atención a la lengua y que te esfuerces tanto como sea posible
por elaborar una presentación clara y bien estructurada.
3. La redacción debe ser clara y concisa: la carta no debería superar las 2.500
palabras.
4. Pídele a alguien de confianza que revise el documento.

