
[Documento del experimentador]

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de Actividad:

DNI/NIE:                                           

Correo electrónico:

Declaración: Con respecto a la prueba o actividad psicológica mencionada arriba, declaro los 
siguientes términos:

• Que, para la realización de mis trabajos académicos y de investigación, 
debo realizar pruebas psicológicas supervisadas por los Equipos Docentes
de la UNED.

• Que todos los participantes que he convocado a la prueba participan en 
ella voluntariamente, previo consentimiento informado, para cuya 
prestación me comprometo a facilitar todos los medios a mi alcance.

• Que los datos recogidos en ficheros electrónicos serán tratados por mí 
exclusivamente con los fines y en la forma que exija su análisis.

• Que una vez finalizada la necesidad de conservarlos, serán destruidos.
• Que he leído, conozco y comparto la política de privacidad del sitio 

www.prolepsis.es, mediante el cual recopilo los datos.

En __________________________, a __________ de ___________________ de 20____

Firmado:

Versión: 2021-12-14

http://www.prolespsis.es/


INSTRUCCIONES:

1. El formulario de la página anterior debe ser cumplimentado y firmado de puño y letra por el 
estudiante responsable de la realización de las pruebas o actividad reseñada.

2. El campos Nombre de Actividad se corresponde con el procedimiento que le hayan asignado en 
Fechner y que es uno de los que aparecen en el desplegable Procedimiento de la página.

3. Después, se colocará el documento firmado sobre una mesa. Y, sobre el espacio [Observaciones], se 
superpondrá su DNI, NIE o pasaporte con la fotografía a la vista.

4. A continuación, con un teléfono móvil o dispositivo similar, se hará una fotografía digital del 
documento firmado.

5. El archivo digital resultante se denominará con el nombre y los apellidos del firmante. Así, por 
ejemplo, si el estudiante firmante se llama Juan De Juanes De Juana y la cámara ha creado un 
archivo de nombre archivo.jpg, el nombre del archivo será modificado a 
JuanDeJuanesDeJuana.jpg1.

6. Tras comprobar que todos los datos de la página son legibles en la fotografía, deberá hacer llegar el 
archivo al gestor de la base de datos por el medio que le hayan indicado.

7. En respuesta a este envío y en el plazo máximo de dos o tres días, el estudiante recibirá su clave de 
acceso a la aplicación para registrar a sus participantes.

1 La extensión del archivo puede ser cualquiera de las típicas de imágenes (p.ej., png, jpeg, gif, ...)


