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TESIS DOCTORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN PSIQUIATRÍA 

Se busca candidato/a interesado/a en realizar un doctorado y solicitar una ayuda para 
contrato predoctoral* dentro de un proyecto recientemente financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación (MICINN), dirigido por la Dra. Beatriz Molinuevo Alonso y la 
Dra. Roser Nadal Alemany (Grupo de Investigación Laboratorio Humano, 
Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal, Departamento de Psicobiología y de 
Metodología de les Ciencias de la Salud, Institut de Neurociències, UAB). 

Título: Aggressive Behavior and Conduct Disorders: Development and 
Heterogeneity in Children (ABCD) 

El/la candidata/a realizaría una tesis doctoral relacionada con el estudio de perfiles de 
conducta agresiva en población escolar de primaria y correlatos temperamentales, 
psicopatológicos y académicos asociados desde una perspectiva de género.   

Requisitos:  
- Licenciatura o Grado en Psicología 
- Expediente académico de grado/licenciatura superior a 7,5.  
- Expediente académico de máster superior a 7,5.  
- Cumplir los requisitos de la Escuela de Doctorado de la UAB para el acceso a 

estudios de doctorado RD 99/2011 

Se valorará:  
- Formación de máster o postgrado en psicología clínica infantojuvenil 
- Conocimientos altos de inglés hablado, leído y escrito 
- Conocimientos en psicometría y programas estadísticos de análisis de datos 
- Experiencia en evaluación clínica en población infantojuvenil 
- Experiencia de colaboración en grupos de investigación 

Documentación y plazo de presentación:  
Interesados/as enviar la documentación (1, 2, 3 y 4) en pdf, por correo electrónico al 
grupo de investigación “Laboratorio Humano”: gr.laboratori.huma@uab.cat. Indicar en el 
asunto: TESIS ABCD Perfiles Conducta Agresiva  

(1) Carta de presentación/motivación 
(2) Currículum vítae  
(3) Expediente académico (licenciatura/grado y máster)  
(4) Carta de recomendación 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de septiembre de 2021.  

Bellaterra, 19 de julio de 2021 

*Convocatorias compatibles: 1) Ayuda para la formación de profesorado universitario (FPU). MICINN, 2) 
ayudas para la contratación de personal investigador novel (FI-2021). Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya.  

https://blogs.uab.cat/labhuma/
https://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/informacio-general/psiquiatria-1345467765418.html?param2=1345657423398
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/acces/alumne-de-nou-acces-rd-99/2011-1345664822384.html
mailto:gr.laboratori.huma@uab.cat
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-2020.html
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-novell-FI-2021

