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Título del proyecto 
 
Nombre de la persona solicitante 
 
Nombre del Director/a o Tutor/a (en su caso) 
 
Curso Académico ____/____ 
 
Fecha de presentación al Comité de Ética de la Investigación y 
Experimentación Animal (CEI-EA):  

 
 

 
Memoria del Proyecto o Contrato de 

Investigación, Tesis, TFM, TFG o Estudio  
(Borre lo que no proceda) 

 

mailto:comit%C3%A9.etica@uah.es
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Proyecto o Contrato de investigación 
Tesis, TFM, TFG o Estudio 

(Borre todo lo que no proceda) 
 

Código (a rellenar por el CEI-EA):  

Título:  

Fecha de inicio tras su aprobación por el CEI-EA:  

Nombre y apellidos de la persona solicitante: 

Si es una Tesis Doctoral. Programa de Doctorado y línea de investigación del mismo: 

Departamento (en su caso): 

Tutor/a o Director/a (en su caso). Si son varios, sus nombres completos: 
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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA SOBRE EL QUE SE VA A INVESTIGAR 
MEMORIA DEL PROYECTO Y OBJETIVOS QUE SE DESEAN ALCANZAR  
(Máximo 800 palabras) 
 
Explicar cuál es la situación actual del tema, incluyendo además:  
• Objetivos, justificación y finalidad del proyecto 
• Personal que lo lleva a cabo y papel de cada uno en el proyecto 
• Si se cuenta o no con algún tipo de seguro por daño  
• Si se utilizan organismos modificados genéticamente o se realizan pruebas de tipo 

genético 
• Si se realiza la investigación con muestras biológicas almacenadas (procedimiento, 

tipo y número de muestras; si son anteriores a la Ley de Investigación Biomédica; si 
provienen o serán almacenadas en un biobanco) 
• Si se utilizan ovocitos, células troncales, adultas o embrionarias incluidas las 

inducidas, células y tejidos fetales 
 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
(máximo 800 palabras) 
Explicar la metodología científica que se va a emplear. Se debe incluir y tener en cuenta: 
• Justificación de la metodología elegida 
• Sujetos sobre los que trata el proyecto (grupo o colectivo al que pertenecen; cómo se 

les va a contactar o reclutar y cómo se va a trabajar con ellos)  
• Tratamiento de la información obtenida (trazabilidad del tratamiento y método de 

disociación de datos, en su caso)  
• En estudios cuantitativos. Indicar el número de sujetos a incluir en el estudio, así 

como la justificación estadística del tamaño muestral  
• Las características que deben cumplir dichos sujetos para participar (criterios de 

inclusión) y las características que impiden la participación en la investigación 
(criterios de exclusión), si las hay  

• Marco temporal de desarrollo (Inicio y finalización previstas y gráfica o tabla 
cronológica)  

• Los medios y recursos materiales que se van a utilizar (incluidos, por ejemplo, los 
cuestionarios, hojas de información al participante, consentimiento informado, 
informe negativo de delitos sexuales en caso de trabajar con menores de edad y 
todos los que se estimen necesarios y que deberán adjuntarse como anexos en el 
apartado 6 

• Para la realización del estudio, cuando por ejemplo se incluyan encuestas, se 
utilizarán los programas o herramientas informáticas proporcionadas por la UAH 
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3. ASPECTOS ÉTICOS (Indicar qué aspectos deben ser evaluados por el CEI-EA. Si ya ha 
sido evaluado por otro Comité, indique la institución y la razón para ello, adjuntando su 
informe favorable) 
(Máximo 800 palabras) 

 

4. OTROS ASPECTOS QUE QUIERAN RESALTARSE 
Cualquier otro aspecto que deba tenerse en cuenta para el proceso de evaluación por 
parte del Comité de Ética. 
(Máximo 800 palabras) 

 

5.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Máximo las 10 más relevantes) 

 

6. DOCUMENTACION A ADJUNTAR CON ESTA MEMORIA 

 
La persona solicitante deberá adjuntar la siguiente documentación para informar al CEI-EA: 

- Formulario de solicitud dependiendo de la investigación que vaya a realizarse: 

o Con la participación de seres humanos 

o Biobanco 

- La lista de comprobación cumplimentada con la relación de ítems que debe contener el 
protocolo o memoria de investigación, junto con la documentación del proyecto en el 
momento de solicitar la evaluación al CEI-EA. Dependiendo de si se trata de un estudio 
cuantitativo, cualitativo o ambos, se rellenará una o ambas listas: 

• Estudio de investigación cuantitativa 
• Estudio de investigación cualitativa 

- Los protocolos, la hoja informativa y el consentimiento informado de los participantes, 
se elaborarán y presentarán al CEI-EA siempre en español, salvo que se justifique la 
necesidad de utilizar otro idioma, excepción que en cada caso será evaluada y 
autorizada previamente por el CEI-EA. 

- En el caso de que se traten datos personales, se tendrá que entregar el cuestionario 
sobre el tratamiento de los datos que se puede encontrar en la web del CEI-EA como en 
la de la Unidad de Protección de Datos.  

 
En caso de que se haya obtenido la aprobación de un comité de ética externo a la 
Universidad de Alcalá, se deberá adjuntar su informe favorable.  

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Investigacion-con-seres-humanos.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Biobanco.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Checklist_CEI-UAH_cuantitativa.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Checklist_CEI-UAH_cualitativa.pdf
https://www.uah.es/es/investigacion/servicios-para-el-investigador/comite-de-etica-de-investigacion-y-experimentacion-animal/#impresos-formularios-y-modelos
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/equipo-de-direccion/secretaria-general/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/
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Más información sobre “Instrucciones para la evaluación de los aspectos éticos de los 
proyectos y contratos de investigación” en el Comité de Ética: Impresos, formularios y 
modelos. 

 
Solicitante/s. Nombre y firma electrónica 

Tutor/a o Director/a que avale la metodología científica empleada 

Nombre y firma electrónica. (En caso de varios, sus nombres completos y firmas) 
 
 
 
 
 
 
Fecha de solicitud 
 
 

https://www.uah.es/es/investigacion/servicios-para-el-investigador/comite-de-etica-de-investigacion-y-experimentacion-animal/#presentacion
https://www.uah.es/es/investigacion/servicios-para-el-investigador/comite-de-etica-de-investigacion-y-experimentacion-animal/#impresos-formularios-y-modelos
https://www.uah.es/es/investigacion/servicios-para-el-investigador/comite-de-etica-de-investigacion-y-experimentacion-animal/#impresos-formularios-y-modelos

