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INFORMATION SHEET FOR PARTICIPANTS 
 

REC Reference Number: BDM/14/15-23 
 

 
 

 
Experimento sobre Procesos Atencionales y Aprendizaje 
 
Te invitamos a participar en un estudio. Todas las propuestas para hacer experimentos 
con seres humanos son revisadas por un comité ético antes de su ejecución. Esta 
propuesta ha sido revisada por el Comité de Ética en la Investigación de KCL. Tómate el 
tiempo que desees para decidir si quieres participar o no. 
 
Si decides participar, cualquier información que nos ofrezcas será tratada con la mayor 
confidencialidad. La decisión de participar o no está íntegramente en tus manos. Antes de 
tomar cualquier decisión, es importante que leas atentamente esta información y que nos 
pidas cualquier información que te parezca relevante. 
 
¿Cuál es el propósito del estudio? 
 
Este estudio investiga las conexiones existentes entre aprendizaje, memoria y atención. 
En la pantalla aparecerán diferentes figuras y colores y tu tarea será aprender a 
categorizar estas figuras de acuerdo con una serie de reglas que tienes que descubrir por 
tu cuenta. Mientras haces el experimento también tendrás que realizar una tarea 
distractora. El experimento consiste en una única sesión de aproximadamente 15 minutos. 
Todas las instrucciones se presentarán en la pantalla y el ordenador registrará tus 
respuestas.  
 
¿Quién recogerá la información y cómo será almacenada y usada? 
 
Tus datos serán recogidos por el responsable de este estudio, Miguel A. Vadillo, y serán 
tratados con total confidencialidad. La información que nos proporciones se almacenará 
en los ordenadores de KCL. Durante el experimento, no guardaremos ninguna 
información personal. Tan solo te pediremos que nos informes de tu sexo y edad, pero no 
es necesario que reveles esta información si no lo deseas. 
 
Todos los datos se recogerán y almacenarán de acuerdo con la Ley de Protección de 
Datos de 1998, se conservarán en las instalaciones de la Universidad y serán utilizados 
únicamente por el equipo de investigación. En ningún caso se recogerá ni se utilizará 
información que permita identifica a los individuos que hayan participado en el estudio. 
 
¿Qué sucede si no quiero tomar parte en el estudio? 
 
No tienes por qué participar en este estudio si no lo deseas. Si decides no participar, esto 
no te afectará de ninguna manera. Y si decides participar, puedes pedirnos que borremos 
tus datos en cualquier momento, sin dar ninguna explicación. 
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Financiación del proyecto y diseminación de los resultados 
 
Este Proyecto no está financiado por ninguno de los Consejos de Investigación del Reino 
Unido ni por ninguna otra organización. Los resultados del estudio se publicarán en 
revistas científicas y se presentarán en seminarios y congresos. 
 
¿Con quién puedo contactar si quiero más información? 
 
Si quieres más información sobre este estudio o si la participación en este estudio te ha 
dañado de alguna forma o si deseas formular cualquier queja sobre la realización del 
estudio, puedes contactar con King’s College London utilizando cualquiera de los 
contactos que se ofrecen más abajo.  
 
Investigador responsable 
 
Miguel A. Vadillo 
King’s College London 
Primary Care and Public Health Sciences 
Capital House, 42 Weston St. 
London SE1 3QD 
email: miguel.vadillo@kcl.ac.uk 
 

Presidente del comité ético 
 
BDM Research Ethics Subcommittee 
(RESC) 
 
email: rec@kcl.ac.uk 

 
 
Gracias por leer esta hoja informativa y por considerar participar en esta investigación. 

 


