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HOJA DE INFORMACION AL PARTICIPANTE 
 

1. Invitación 

Se  le  invita  a  participar  en  un  estudio  de  investigación  denominado  “EFECTO  DE  LAS  EMOCIONES 
ACADÉMICAS  EN  EL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  Y  LA  SALUD  DE  LOS  ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS (CAERE)”. Le rogamos lea detenidamente esta información y consulte cualquier duda que 

pueda tener antes de firmar el consentimiento informado. Tómese su tiempo antes de decidir sobre su participación 
y consulte con otras personas si lo desea. 

 
2. Datos del IP 
Responsable: Dr. Jesús de la Fuente Arias 
Cargo: Catedrático de Psicología. Área de Psicología Evolutiva y de la Educación 
Centro/Unidad: Facultad de Educación y Psicología 

Datos de contacto: Planta baja. Edificio de Bibliotecas. Despacho 0790. Tfno: +34948425600 (UNAV) ext. 803230 
e-mail: jdlfuente@unav.es 

 

3. Datos de la investigación 
Este Proyecto de Investigación está diseñado para: (1) conocer los comportamientos de estrés del alumnado 
universitario y los procesos motivacionales-afectivos que tienen lugar; (2) poner a disposición del alumnado una 
utilidad online para autoevaluarse y ayudarle a detectar problemas; (3) proponer estrategias de automejora en los 
mismos. 

 
Su participación consiste en cumplimentar, dos inventarios por semana, durante un cuatrimestre, con un tiempo 
estimado de 15 minutos, en cada sesión semanal de cumplimentación. 

 
Los  datos  personales  de  identificación  (DNI)  quedan  ocultados  y  separados  en  el  fichero  general  para  su 
protección, ya que el análisis a realizar será siempre grupal y con fines de investigación. Los datos generales 
quedarán protegidos al estar recogidos en el Servidor, protegido con claves y con acceso sólo para el 
informático. 

 

 
4. Protección de datos personales 
Todos los datos personales serán tratados conforme a las leyes actuales de protección de datos, especialmente al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, en 
adelante RGPD. 

 
El Responsable del Tratamiento de los datos de la (CUN/UN), en cumplimiento del citado RGDP, le informa que si 
participa en este estudio sus datos personales serán tratados por el equipo investigador exclusivamente para los 
fines que usted autorice al firmar la Hoja de Consentimiento. También podrán acceder a los datos autoridades 
competentes y los miembros del Comité Ético, si lo considerasen necesario para supervisar la realización del 
estudio. 

 
No será posible identificarle a usted a través de las comunicaciones que pudiera generar este estudio. Usted es el 
responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos entrega, y tiene la facultad de ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de oposición de sus datos de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos. Para ejercerlos, deberá dirigirse por escrito al 
Delegado de Protección de Datos de (UN/CUN) a la siguiente dirección postal Universidad de Navarra es la  
siguiente:  Campus Universitario, S/N, Edificio Central. 31080 Pamplona (Navarra, España), Teléfono: (+34) 948 42 
56 00 Fax: (+34) 948 42 56 16, a efectos de comunicaciones relacionadas con protección de datos: (CUN/UN) o a 
la dirección de correo electrónico  dpo@unav.es , adjuntando una fotocopia de su documento nacional de identidad 
o   equivalente.  Puede   consultar   la   Política   de   Privacidad   la   Universidad   de   Navarra   en   la   dirección: 
https://www.unav.edu/aviso-legal 

 

En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento de datos realizado o considerar vulnerados sus derechos, tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos (www.agpd.es). 
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5. Confidencialidad 

 
Los datos personales serán codificados utilizando un sistema de asociación entre e DNI y los datos informados. 
Posteriormente, se separan en la Base de Datos General, siendo imposible la identificación de cada sujeto. La 
Base de Datos General será entregada, tras la finalización del Proyecto -según compromiso previo establecido- al 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

 


