
 

 

 

 

Desde el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones se 
va desarrollar una investigación internacional en colaboración con 
otros siete países, financiada por la fundación John Templeton y la 
Universidad de Oxford. 

¿En qué consiste el estudio? Esta investigación está relacionada con la toma de decisiones, la 
atención y la memoria.  

¿Cómo se desarrolla? Se realizan dos tareas, una primera fase en la que se responde a un breve 
cuestionario y una segunda fase en un grupo de discusión en el que participan cuatro personas. 
En esta segunda fase los datos se recogerán a través de unos aparatos llamados “medallones 
sociométricos” que almacenan información sobre las interacciones verbales y los movimientos 
de los participantes. Las sesiones serán grabadas en video, pero como en todas las 
investigaciones que llevamos a cabo en esta universidad, garantizamos la absoluta privacidad de 
los contenidos, que solo serán utilizados para fines científicos.   

¿Dónde se llevará a cabo? En el edificio de la Facultad de Psicología de la UNED, c/ Juan del 
Rosal nº 10 Madrid.  

¿Cuánto tiempo se necesita? Una hora y media como máximo. El estudio dura apenas una 
hora, pero se requiere que los participantes estén presentes al menos un cuarto de hora antes de 
que empiece.  

¿Qué sucederá con los resultados de la investigación? Los resultados serán comunicados por 
correo electrónico a todos los participantes una vez que se finalice la recogida de datos y el 
análisis de los mismos en todos los países participantes.  

¿Qué debo hacer para participar? Debes enviar un correo a Mercedes Martínez Díaz, 
mvmartinez@psi.uned.es, indicando, tu nombre y apellidos, edad, teléfono, e-mail y su 
disponibilidad (mañana, tarde, indistinto o fin de semana). Al final de este documento se adjunta 
una tabla con los horarios de las sesiones. Te agradeceríamos que nos dieses dos o tres opciones 
de sesiones a las que podrías asistir (por ejemplo Grupo 6, Grupo 31). Se necesitan 
principalmente hombres de 18 a 35 años, pero si estas interesado/a en participar AUNQUE NO 
CUMPLAS EXACTAMENTE CON ESTOS REQUISITOS (seas mujer o tengas otra edad) 
háznoslo saber para incluirte en nuevos grupos o por si hubiese bajas en los existentes. 

Mercedes Martínez contactará contigo para confirmar el grupo asignado, y el día anterior a la 
sesión te mandará un mensaje para que confirmes tu asistencia. 

Es un estudio muy interesante y solo su participación puede ayudarte a aprender. Te animo a 
que te animes. ; ) 

 

 

SE NECESITAN HOMBRES DE 18 A 35 AÑOS PARA 
PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONAL. 



FEBRERO   LUNES 22 MARTES 23 MIERCO 24 JUEVES  25 VIERNES 26

  12.30    GRUPO 14   

18.30        

MARZO   LUNES 29 MARTES 1 MIERCO 2 JUEVES 3 VIERNES 4

  12.30 GRUPO 22 GRUPO 26 GRUPO 30   
18.30 GRUPO 24 GRUPO 28    

 

SABADO 27 DE FEBRERO
  10.00 GRUPO 41

12.30 GRUPO 42

  16.00 GRUPO 43

DOMINGO 28 DE FEBRERO
  10.00 GRUPO 44

12.30 GRUPO 45

  16.00 GRUPO 46

 

 


