
 
e. Formato Modelo de propuesta-presentación de proyectos 

PERSONA REFERENTE EN EL CENTRO: ___________________________________ 
OTRAS PERSONAS DE LA LRHB QUE PARTICIPARÍAN: 

NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO Y RECURSO 
  
  
  
  
  
 
OTRAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPARÍAN: 

 
 
 
 
En este caso, ¿habría una firma de algún documento de colaboración?  NO  SI 
(adjuntarlo) 
 
SI SE TRATA DE UNA PUBLICACIÓN O PUDIERA HABER ALGUNA:  

PREGUNTA SI NO 
¿Se revelarían datos de los usuarios que pudieran identificarles?   
Los datos o conclusiones que se puedan sacar de la publicación podrían ir 
contra la dignidad de las personas atendidas o de sus familias o fomentar la 
estigmatización de la enfermedad mental? 

  

Los datos o conclusiones que se pudieran sacar de la publicación están 
alineados con los objetivos de la LRHB? 

  

Los datos o conclusiones de la publicación podrían dañar la imagen de la 
propia Institución, del Centro o la Administración Pública que define el 
servicio? 

  

 
OBJETIVO DEL ESTUDIO: 
METODOLOGÍA: 

PREGUNTA SI NO 
¿Existirá manipulación de variables independientes? (en caso de “SI”, 
continuar con las siguientes preguntas; en caso de no, seguir con la siguiente 
fila de la tabla) 
¿La intervención que se aplicará está contrastada o es una intervención 
estándar de la cartera de servicios del centro? 
La intervención que se aplicará podría tener algún efecto secundario o riesgo 
para las personas que participan? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Existirá una hoja de consentimiento informado? (si se tiene disponible, 
adjuntarla, si no se dispone aún de ella, se adjuntará antes de aplicarla) 

  



 

 

Se presentará una memoria con los siguientes apartados:  

a. Nombre de investigador principal y otros investigadores 
b. Título 

El título debe hacer referencia a la hipótesis con la que vamos a trabajar. No debe ser 
largo pero tampoco excesivamente corto, y, a ser posible, utilizar vocabulario específico 
del tema sobre el que vamos a investigar. 

c. Objetivos y justificación 
Se hace referencia a cuál va a ser el objetivo principal de la investigación, definiéndolo 
de forma científica como hipótesis de trabajo, y  se expone una breve justificación del 
proyecto, con un repaso a la bibliografía que hay escrita sobre el tema, haciendo 
referencia a los datos publicados en estudios anteriores (con uso de referencias 
bibliográficas de acuerdo a las normas internacionales) 

d. Metodología. Se especifica 
- Tipo de estudio de que se trata (descriptivo, transversal, etc).  
- Población que vamos a necesitar para llevarlo a cabo (con criterios de exclusión 

e inclusión y de selección), número de sujetos que se necesita para la muestra 
(n, detallando si existe un cálculo del tamaño muestral) 

- Variables analizadas, su delimitación y medición, uso de test o instrumentos y 
su justificación 

- Diseño  y análisis estadístico 
- Limitaciones del estudio 
- Cronograma o periodo de la investigación y sus fases 

 

e. Recursos necesarios  Se hace referencia a: 
- Viabilidad económica, necesidad de recursos económicos y financiación y 

posibilidad de ésta con subvención externa. 
- Recursos de personal: tiempo de dedicación de investigador principal y 

secundarios y de otro personal, interno o externo (p ej, personal que colabora 
en la recogida de datos, administrativo, etc)  

- Uso de Historias Clínicas o acceso a datos informatizados 
- Necesidad de formación adicional, recuperación bibliográfica o compra de 

instrumentos diagnósticos o de evaluación 
- Necesidad de supervisión metodológica o estadística 

Se accederá a datos de los usuarios del expediente individual por personas 
externas al equipo 

  

¿Se recogerán datos a través de entrevistas o cuestionarios que en principio 
no se pasarían en el proceso asistencial? 

  

¿Deben acceder al centro personas ajenas a la Institución?   



 
 

f. Aspectos éticolegales 
Se analizan posibles riesgos del estudio, si existe Consentimiento Informado (se 
adjunta), si debería pasar por Comité Ético, etc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


