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Acceso rápido a la 
encuesta en línea : 

 

goo.gl/NJWoSj 
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¡ Gracias !  

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO:  

 

Le proponemos participar en un estudio de un 

proyecto de la Comisión Europea que tienen 

como objetivo evaluar el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en 

adultos de Europa. 

 

Para participar es necesario cumplir con:  

(1) haber buscado ayuda clínica,  

(2) tener al menos 18 años (ser adulto) y  

(3) hablar y escribir en castellano.   

  

TAREAS : 

 

La participación implica responder una corta 

encuesta en línea para evaluar el uso de las TICs 

(p ej. "Internet"). Algunas preguntas son acerca 

del uso excesivo de actividades en línea. La 

encuesta dura unos 15 minutos aprox.   

  

 

ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD: 

 

Las respuestas que usted proporcione son 

codificadas anónimamente, no habiendo 

información alguna de carácter personal. Los 

resultados tienen finalidad únicamente científica. 

Este estudio sigue las normas éticas de los 

proyectos de investigación con humanos de la 

Facultad de ciencias psicológicas y de la 

educación de la UCL, la UFR SPSE de l'UPOND 

y AIS. Este estudio ha recibido la aprobación 

ética de la comisiones de los centros que 

participan. 

 
 

Pretendemos explorar, en Europa, 

si existen problemas de uso de las 

tecnologías en personas que 

buscan ayuda clínica como usted.  

¡ Gracias por su colaboración! 


