
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Manifiesto  que  he  sido  informado/a  sobre los  beneficios  que  podría  suponer  mi
participación para cubrir  los objetivos  del  Proyecto de Investigación titulado “Desarrollo
profesional intergeneracional en educación: implicaciones en la iniciación profesional del
profesorado”,  dirigido  por  D.  Antonio  Portela  Pruaño  y  D.  José  Miguel  Nieto  Cano
(Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Educación, Universidad
de  Murcia;  teléfonos  de  contacto:  86888-3843  y  86888-4034  y  correos  electrónicos:
aportela@um.es  y  nietos@um.es),  cuya  finalidad  es  conocer  las  singularidades
generacionales de profesores veteranos y profesores noveles, así como los efectos de las
mismas en las relaciones de colaboración profesional, contando el proyecto (financiado por
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) con el certificado del Comité Ético de
Investigación de la Universidad de Murcia,  con el fin de mejorar los resultados del estudio.

He sido informado/a de los posibles perjuicios que la participación en dicho proyecto puede
tener sobre mi bienestar y salud al haber leído la hoja de información al participante sobre
el estudio citado, no habiendo ninguno previsto.

He sido también informado/a de que mis datos personales serán sometidos a tratamiento
en virtud de su consentimiento con fines de investigación científica por la Universidad de
Murcia. El plazo de conservación de los datos será el mínimo indispensable para asegurar
la realización del estudio o proyecto. No obstante, mis datos identificativos, para garantizar
condiciones  óptimas  de  privacidad,  y  cuando  el  procedimiento  del  estudio  lo  permita,
podrían  ser  sometidos  a  anonimización  o  seudoanonimización.  En  todo  caso,  la
información identificativa que se pudiese recabar será eliminada cuando no sea necesaria.

He sido informado/a de que para cualquier consulta relativa al tratamiento de sus datos
personales en este estudio o para solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación u
oposición  al  tratamiento  podré  dirigirme  a  la  dirección  protecciondedatos@um.es.
Asimismo he sido informado/a de mi derecho a presentar un reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

He sido también informado/a que puedo abandonar en cualquier momento mi participación
en el estudio sin dar explicaciones y sin que ello me suponga perjuicio alguno. 

Se  me  ha  entregado  una  hoja  de  información  al  participante y  una  copia  de  este
consentimiento informado.

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a que esta recogida de datos
tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el proyecto.
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