
 
 
 

 
 
 
 

1) Para que el CER pueda evaluar un proyecto de investigación hay que presentar una memoria 

completa del proyecto* en formato PDF en la que deben constar los siguientes aspectos: 

• Antecedentes, justificación, hipótesis y objetivos. 

• Descripción del diseño metodológico. (En caso de que no existan referencias que 

avalen la metodología, se debería incluir una descripción detallada del procedimiento 

experimental a seguir). 

• Experiencia del grupo de investigación. Hay que indicar las referencias 

bibliográficas** relacionadas con los antecedentes del trabajo y el método, en su 

caso, preferiblemente del propio equipo investigador. 

• Beneficios esperados. 

• Posibles efectos no deseables o secundarios. 

• Hay que explicar si existe algún tipo de contraprestación y/o seguro para los 
participantes. 

• Aspectos éticos. 

Y, cuando proceda, los documentos necesarios referentes a: 

• Permisos u otros informes de las instituciones involucradas. 

• Información sobre la adecuación de las instalaciones y de los instrumentos requeridos. 

• Consentimiento informado y hojas de información para los participantes 

(adjuntar el modelo cumplimentado). 

• Como se recoge el derecho explícito de la persona que se quiere retirar del estudio. 

• Autorizaciones o informes perceptivos de otras instituciones colaboradoras en el 
estudio. 

• Garantías de confidencialidad. 
 
 
2) También hay que adjuntar, junto con el formulario de solicitud de dictamen, un resumen del 

proyecto en formato PDF de un máximo de 2 páginas en letra Arial de 10 pt que incluya los 

aspectos detallados en el punto 1. 

 
 
 
 
* El investigador/a principal confirma que su proyecto cumple con el Código Ético y el Documento de Buenas 

Prácticas en Investigación de la UVic-UCC y garantiza que será así durante toda la duración del mismo. 

** Para la presentación del proyecto hay que hacer uso de la guía de estilo APA o de cualquier otra normativa 

de citación bibliográfica. 
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