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Consentimiento informado 
 

Título del proyecto:  Fostering higher education students’ autonomy through 
blended learning 

Referencia:  2020-1-ES01-KA203-082513 
Durada:  Del 1-11-2020 al 31-10-2022 
Programa:  Erasmus+ 
Resumen:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-

project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082513 

Contacto:                      blearn.autonomy@uab.cat  

 

Estimado/da estudiante, 

El consorcio formado por la Universitat Autònoma de Barcelona (universidad coordinadora), 
la Universidade do Minho, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la 
Universitetet i Stavanger, la Université Catholique de Lyon, y la Uniwersytet Warszawski, 
hemos iniciado un proyecto de colaboración para investigar el aprendizaje híbrido, la 
autonomía de los estudiantes. A continuación encontrarás la información básica del 
proyecto, vuestros derechos y nuestras obligaciones para participar. Tienes que firmarlo en 
la página 3. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Este estudio analizará la autonomía de los y las estudiantes de educación superior en el 
aprendizaje híbrido. Los cursos utilizan un aprendizaje híbrido cuando profesores/as y 
estudiantes interactúan tanto en persona como en línea. El estudio analizará diversos 
aspectos de la autonomía. 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODOS 

Los y las estudiantes pueden participar en todos los instrumentos diseñados para recoger 
información o elegir en cuáles están dispuestos/as a contribuir. 

Cuestionario para estudiantes 

La participación en este estudio implica responder cuestionarios en línea. Se espera 
que los resultados proporcionen información relevante sobre la implementación del 
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portafolio digital en todas las materias en las que se llevará a cabo. 

Reflexiones orales y entrevistas 

Se realizará una fase cualitativa de recopilación de datos realizando entrevistas 
sincrónicas y recogida de grabaciones de reflexiones orales. 

Portfolios y feedback 

Los profesores que participan en este proyecto evaluarán vuestros portafolios de 
reflexión y os proporcionarán comentarios mediante rúbricas específicas. Estos 
datos se incluirán en la investigación, pero sólo se utilizarán para hacer análisis 
referentes a los objetivos de investigación. A efectos de investigación (fuera de la 
asignatura), estos datos siempre serán anonimizados o seudonimizados. Si se 
considera necesaria una frase o una parte del trabajo para complementar cualquier 
publicación (p. ej. Handbook o artículo científico), el equipo de investigación a través 
del profesor/a solicitará permiso explícito, pero mantendrá el anonimato. 

CONFIDENCIALIDAD 

Tu identidad se mantendrá confidencial y sólo tendrán acceso determinados miembros del 
equipo de investigación del proyecto BLEARN_AUTONOMY. Si se publicaran casos de 
estudio, las identidades estarían siempre anonimizadas o seudonimizadas.  

Los investigadores mantendrán toda la información en un lugar seguro y destruirán los 
datos de identificación una vez que se complete la investigación y se publiquen los 
resultados del proyecto. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

La participación es voluntaria y la no participación no conlleva ninguna penalización. 

Tienes el derecho a retirarte del estudio en cualquier momento sin dar explicaciones y sin 
consecuencias negativas; sólo lo tienes que comunicar por cualquier medio. Si lo deseas, 
puedes ejercer tus derechos reconocidos por el Reglamento europeo de protección de 
datos personales dirigiéndote al encargado del tratamiento (blearn.autonomy@uab.cat) con 
tu solicitud y una fotocopia del DNI. Las solicitudes para ejercer tus derechos están 
disponibles en la web de la Oficina de Protección de Datos de la UAB 
(https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-
interessades-1345764799916.html). 

También tienes derecho a presentar reclamaciones ante la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos (https://apdcat.gencat.cat/ca/contacte), y siempre que lo consideres 
necesario puedes contactar con el delegado de protección de datos de la UAB 
(proteccio.dades@uab.cat). 

En cualquier caso recibirás una respuesta por escrito de la acción realizada en el plazo 
establecido legalmente. 
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CONTACTO 

En caso de duda o consulta puedes contactar con blearn.autonomy@uab.cat 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En cada recogida de información se solicitará declarar que tienes conocimiento de la 
investigación y que participas voluntariamente. Si lo haces, aceptas haber leído este 
consentimiento informado y que estás de acuerdo con lo que se expone. 

 

Nombre y apellidos del/la participante: 

 
Fecha y firma: 
 

 

 Investigador responsable: 

 
Fecha y firma: 
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