
 
 

HOJA INFORMATIVA 

Estudio de Investigación sobre el impacto emocional y cognitivo de la situación de 

aislamiento producida por el COVID-19 

 

La Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico I, Facultad de Psicología) en colaboración con el Centro Universitario 
Cardenal Cisneros está realizando un proyecto de investigación, cuyo principal objetivo es 
conocer en mayor profundidad cómo es su funcionamiento y cómo se enfrenta a las 
dificultades del día a día en este periodo de aislamiento social. 

Para ello, le invitamos a participar en este estudio de forma online, en el cual el método para la 
evaluación de dinámicas emocionales y cognitivas se realizará a través de su teléfono móvil. Su 
colaboración consistiría en: 

- Entrar en la página web https://emoappucm.wixsite.com/estudiocovid. En ella 
encontrará toda la información necesaria relativa al estudio y desde donde podrá 
completar el cuestionario inicial y descargar la aplicación móvil que usará durante 
el estudio.  

- En las dos semanas siguientes, le llegarán notificaciones tres veces al día y usted 
completará las evaluaciones desde su Smartphone a través de la aplicación móvil 
que puede descargar en la página web. 

- Por último, pasados los catorce días de evaluaciones diarias, se le enviará un 
cuestionario al final a su email, junto con información adicional acerca del uso de 
recursos online para el manejo cognitivo del estrés. 
 

Toda la información recogida durante su participación en el estudio será tratada de 
manera confidencial, y analizada en conjunto para publicaciones científicas y difusión en 
congresos especializados. En ningún caso se publicarán sus resultados individuales ni ningún 
tipo de información personal que pudiera identificarle.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y usted puede retirarse en 
cualquier momento sin tener que dar explicaciones ni sufrir ninguna penalización por ello. Al 
finalizar el estudio, el equipo de investigación se compromete a explicar los resultados a todos 
los participantes que estén interesados en conocerlos, y así lo indiquen.  

Este proyecto, está dirigido por el Prof. Alvaro Sánchez López, del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I, Facultad de Psicología. Si tiene alguna 
duda sobre este estudio, puede hacer preguntas ahora o en cualquier momento de su 
participación en él, a la investigadora, María Teresa Boemo; mboemo@ucm.es o al email 
general del estudio: ucmemoapp@gmail.com .Si lo estima oportuno, también puede contactar 
con la Comisión Deontológica de la Facultad de Psicología a través de 
cdeontologica@psi.ucm.es.  
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