Buenos días/tardes,
Desde el departamento de Psicología Básica II se está llevando a cabo una
investigación con el objetivo de baremar una serie de fotografías. Por ello solicitamos
vuestra participación, ésta es totalmente OPCIONAL y no conlleva ningún tipo de
bonificación en la asignatura.
Dicha investigación ha sido desarrollada por Miguel Ángel González Orbaneja, el Dr.
Enrique García Fernández Abascal y el Dr. Pedro Javier Amor Andrés. Para nosotros
sería un gran placer poder contar con vuestra colaboración. A continuación os
contamos básicamente en qué consistiría dicha colaboración y cómo podéis participar:
La tarea se realiza a través de internet, y consiste en rellenar diversos datos
sociodemográficos, tres cuestionarios breves y, por último, visualizar y valorar un
conjunto de fotografías. En total la duración de la tarea es de unos 35 minutos,
dependiendo de la velocidad a la que se conteste.

Para su correcta aplicación es necesario hacerla de forma individual, en un momento
en el que pueda realizar la tarea de forma completa, sin interrupciones, ya que la
parte de las fotografías consta de tiempo controlado.

Por motivos del formato de la investigación, es importante realizar la tarea en
ordenadores o portátiles, pero nunca en móviles, para la visualización óptima de las
fotografías.

Para

poder

participar

debéis

acceder

al

siguiente

enlace:

http://investigacionpsicologiauned.es/index.php/818913/lang-es

Dicho enlace os llevará a la siguiente pantalla, donde se os explicara con mayor detalle
en que consiste vuestra participación. Así mismo, antes de comenzar debe tener en
cuenta que la tarea incluye material que por su contenido puede herir la sensibilidad
de algunas personas, si cree que usted puede ser una de esas personas absténgase de
participar.

Por otro lado, si desea recibir los resultados fruto de su participación deberá
facilitarnos su correo electrónico en el apartado de recogida de datos, como se señala
en la siguiente imagen.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

