
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORME QUE EMITE EL COMITÉ DE ÉTICA  

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

A petición de la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
 
Dª Asunción Gómez Pérez, de un dictamen sobre los aspectos éticos del 
 
Proyecto “Efectos de la plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) sobre el 
razonamiento clínico”, cuyo investigador principal es D. Alejandro San Juan Ferrer del Grupo de 
Investigación: Departamento de Salud y Rendimiento Humano / Laboratorio de Biomecánica 
Deportiva.  
 
El Comité emite el siguiente informe: 
 
A la vista que: 
  
– Los investigadores acreditan capacidad y medios suficientes para realizar el estudio. 
 
– Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos 
del estudio y están justificadas las molestias previsibles para el sujeto. 
 
– Los participantes estarán suficientemente informados y firmarán su consentimiento previo al 
comienzo del estudio y podrán abandonarlo en cualquier momento. 
 
– El estudio está supervisado por profesionales cualificados apropiadamente. 
 
– El estudio implica que los estudiantes realicen (1) una evaluación inicial resolviendo un caso 
clínico en el videojuego objeto del proyecto y realizando un cuestionario, y (2) evaluaciones 
periódicas para comprobar la evolución de su capacidad de razonamiento clínico. 
 
– El solicitante declara conocer los principios éticos y las normas legales que rigen las 
actividades de investigación y se compromete a respetar estos principios y normas en el 
desarrollo del estudio propuesto. 
  
En particular declara conocer y atenerse a lo dispuesto en 

-  la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (64ª Asamblea General, 
Fortaleza, Brasil, octubre 2013) 
- el Convenio de Oviedo relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina (Consejo de 
Europa, 1997) 
- la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente 



 
 
 
 
 
 
 

 

- la Circular 7/2004 de la AEMPS sobre investigaciones clínicas con productos sanitarios 
- la Ley 14/2007 de Investigación biomédica 
- el RD 1591/2009 que regula los productos sanitarios 
- el RD 1616/2009 que se regula los productos sanitarios implantables activos 
- el RD 1716/2011 de biobancos y muestras biológicas 
 - el RD 9/2014 sobre la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la 
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos 
- el RD 1090/2015 de ensayos clínicos con medicamentos 

  
– Así mismo, el solicitante declara conocer la legislación relativa a la protección de datos, en 
particular la Ley Orgánica 15/1999, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y el R. 
D. 1720/2007 de desarrollo, y se compromete a respetar la confidencialidad de los datos 
personales de este estudio, así como a hacer explícito este compromiso ante las personas 
que participan en el proyecto. 
  
– Igualmente, el solicitante se compromete a no modificar los protocolos de investigación y a 
solicitar una nueva autorización en caso de modificación. 
  
El Comité INFORMA que no hay inconveniente en informar favorablemente la propuesta, 
recomendando el efectivo cumplimiento de los compromisos declarados. 
 
 
Y para que así conste, firmo el presente informe en Madrid a 25 de noviembre de dos mil 
veinte. 
 

 

La Presidenta del Comité en funciones  El Secretario del Comité en funciones 

 

 

 

Dª Asunción Gómez Pérez   Juan Carlos Dueñas López 
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INFORME QUE EMITE EL COMITÉ DE ÉTICA  

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

A petición de la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
 
Dª Asunción Gómez Pérez, de un dictamen sobre los aspectos éticos del Proyecto “Efectos de la 
plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) sobre el razonamiento clínico.”, 
cuyo investigador principal es D. Alejandro San Juan Ferrer, del Departamento de Salud y 
Rendimiento Humano / Laboratorio de Biomecánica Deportiva, en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (INEF), emito el siguiente informe:  
 
El solicitante declara conocer los principios éticos y las normas legales que rigen las actividades 
de investigación y se compromete a respetar estos principios y normas en el desarrollo del 
estudio propuesto. Igualmente, se compromete a no modificar los protocolos de investigación y 
a solicitar una nueva autorización en caso de modificación. 
 
El solicitante declara conocer la legislación relativa a la protección de datos y se compromete a 
respetar la confidencialidad de los datos personales de este estudio, así como a hacer explícito 
este compromiso ante las personas que participan en el proyecto. 
 
El solicitante declara conocer, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y se 
compromete a cumplirlo. 
 
Se incluye como anexo un documento sobre el modo de garantizar adecuadamente el deber de 
informar, al considerar esencial este aspecto para la protección de datos, ampliando, en los 
cuestionarios de recogida de los datos, la información proporcionada en el modelo de 
consentimiento informado. Se recomienda, así mismo, la observancia del resto de orientaciones 
que se contienen en el documento “Guía orientativa protección de datos”, poniendo un 
ejemplar del mismo a disposición del IP Responsable. 
 
Por lo tanto, no hay inconveniente en informar favorablemente la propuesta, bajo la premisa 
del efectivo cumplimiento de los compromisos declarados. 
 
Y para que así conste, firmo el presente informe en Madrid a 27 de noviembre de dos mil veinte. 
 

El Delegado de Protección de Datos 

 

Luis Cancela de la Viuda 

CANCELA DE LA 
VIUDA LUIS - DNI 
51401628D

Firmado digitalmente por 
CANCELA DE LA VIUDA LUIS 
- DNI 51401628D 
Fecha: 2020.11.27 09:15:43 
+01'00'



	

 
INFORME QUE EMITE EL COMITÉ DE ÉTICA  

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

A petición de la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
 
Dª Asunción Gómez Pérez, de un dictamen sobre los aspectos éticos del Proyecto “Efectos de 
la plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) sobre el razonamiento 
clínico”, cuyo investigador principal es D. Alejandro San Juan Ferrer, del Laboratorio de 
Biomecánica Deportiva, en el Departamento de Salud y Rendimiento Humano. El Comité emite el 
siguiente informe: 
 
El solicitante declara conocer los principios éticos y las normas legales que rigen las 
actividades de investigación y se compromete a respetar estos principios y normas en el 
desarrollo del estudio propuesto. Igualmente, se compromete a no modificar los protocolos 
de investigación y a solicitar una nueva autorización en caso de modificación. 
 
El solicitante declara conocer la legislación relativa a la protección de datos y se compromete 
a respetar la confidencialidad de los datos personales de este estudio, así como a hacer 
explícito este compromiso ante las personas que participan en el proyecto. 
 
El solicitante declara conocer, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),  y 
se compromete a cumplirlo. 
 
Por lo tanto, no hay inconveniente en informar favorablemente la propuesta, recomendando 
el efectivo cumplimiento de los compromisos declarados. 
 
Y para que así conste, firmo el presente informe en Madrid a 23 de noviembre de dos mil veinte. 
 

 

La Presidenta del Comité en funciones  El Secretario del Comité en funciones 

 

 

 

      Asunción Gómez Pérez       Juan Carlos Dueñas López 

Firmado por DUEÑAS LOPEZ
JUAN CARLOS - 11802902S
Fecha: 24/11/2020 08:55:55 CET

08821929A ASUNCION 
DE MARIA GOMEZ (R: 
Q2818015F)

Firmado digitalmente por 
08821929A ASUNCION DE 
MARIA GOMEZ (R: Q2818015F) 
Fecha: 2020.11.24 10:37:38 
+01'00'



REGISTRO UPM (INEF) 

Entrada N". 202000024589 20/11/2020 
11 :22:53 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
DE MADRID 

Firmado por SAN JUAN FERRER, 
ALEJANDRO (FIRMA) Profesor Ayudante 
Doctor, Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, Universidad 
Politécnica de Madrid, el día 19/1112020 
con un certificado emitido por AC DNIE 
001 

SOLICITUD de EVALUACIÓN por el 
COMITÉ de ÉTICA de la INVESTIGACIÓN 

Solicitud de informe sobre aspectos éticos que afectan a 
investigaciones con seres humanos: utilización de muestras de 

origen humano, o que impliquen específicamente la utilización de 
células y tejidos de origen embrionario humano o líneas celulares 

derivadas de ellos. 

1. DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título: Efectos de la plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) sobre 
el razonamiento clínico. 

Fecha inicio/fin: 01 /09/2020-01 /09/2099 

2. INVESTIGADOR/A PRINCIPAL/RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 
Centro/Instituto de 
l+D+i/Escuela: 

Teléfono contacto: 

Dr. Alejandro San Juan Ferrer 
Facultad de Ciencias de la Departamento/ Grupo de 
Actividad Física y del Investigación 
Deporte 

607574564 Correo electrónico: 

3. MOTIVO DE SOLICITUD DEL INFORME DEL COMITÉ DE ETICA 

D Es un requisito de la entidad financiadora: 
Organismo: Convocatoria 

Departamento de Salud y 
Rendimiento Humano / 
Laboratorio de Biomecánica 
Deportiva 
alejandro.sanjuan@upm.es 

D Se trata de una investigación que implica el uso de muestras biológicas de humanos: 
Ya se realice en una institución sanitaria, empleando muestras donadas por algunas instituciones sanitarias 
o procedentes de Bancos de muestras biológicas. 
D Se emplean preembriones, embriones humanos o se obtienen células troncales humanas. 
!El Otros (Publicación, etc.). Especificar: Queremos desarrollar el experimento y publicarlo en revistas 
indexadas. Hemos realizado ya un estudio preliminar con la plataforma PETRHA y queremos también 
solicitar su aprobación por parte del comité ético para poder publicarlo. 

D Memoria de Prevención de Riesgos Laborales: D Sí / D No (En caso afirmativo adjuntar) 
D Ha sido aprobado por otro Comité de Ética. En caso afirmativo adjuntar certificados. 
¿Existe conflicto de interés? IZl No D Sí (declarar): 

4. DECLARACIÓN DE COMPROMISOS: 
a) Toda información que figura en este documento es veraz. 
b) Me comprometo a tomar en consideración todas las modificaciones sustanciales que para este proyecto 

sean propuestas por el Comité. 
c) Me comprometo a informar de cualquier modificación relevante 1, acontecimiento adverso o incidente que 

pudiese producirse durante el período de estudio y que afecte a la decisión final del Comité. 
d) No comenzaré ningún protocolo experimental contenido en este proyecto hasta su completo y definitivo 

informe favorable por parte del Comité. 

1 Modificación relevante: 
cambio del responsable del proyecto 
cambio en alguno de los objetivos del proyecto 

UN!v1:RS!DAD POLITÉ.CN!CA DF :V!ADR!D Vketrecrorado tk lnvcstigadún, lnnovadón y Doctorad.o 



 

MOD. 6 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE CUESTIONES ÉTICAS EN LOS PROYECTOS, CONTRATOS, 
SUBVENCIONES O COLABORACIONES 

 
 

Nombre del Responsable: Dr. Alejandro San Juan Ferrer 

Título del Proyecto: 
Efectos de la plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training 
Re-Habilitation) sobre el razonamiento clínico. 

Departamento/Grupo de 
Investigación: 

Departamento de Salud y Rendimiento Humano / Laboratorio 
de Biomecánica Deportiva 

Centro/Instituto de 
I+D+i/Escuela/Facultad: 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 
 
Si contesta “no” a las preguntas relacionadas más abajo, prosiga la tramitación de su 
proyecto, contrato, subvención o colaboración, adjuntando este cuestionario. 
 
Si contesta “si” a algunas de las preguntas, rellene el (los) formulario(s) correspondiente(s) 
y envíelo (s) junto con una copia del proyecto, contrato, subvención, colaboración o 
actividad a la Secretaría del Comité de Ética (Vicerrectorado de Investigación): 
secretaria.adjunto.vinvestigacion@upm.es 
 
________________________________________________________________________ 
 

Protección de datos personales SI NO 
¿Se van a tratar (1) datos personales (2)? 
(1) “tratamiento”: cualquier operación o conjunto de operaciones 

realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, 
ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, 
registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o 
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, 
cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 

(2) “datos personales”: toda información sobre una persona física 
identificada o identificable (“el interesado”); se considerará persona 
física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, 
como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos 
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha persona. 

X 

 

 
Formulario de Protección de Datos (ver documentación del Comité de Ética en 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 
________________________________________________________________________ 

Firmado por SAN JUAN FERRER,
ALEJANDRO (FIRMA) Profesor Ayudante
Doctor, Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, Universidad Politécnica de
Madrid, el día 19/11/2020 con un certificado
emitido por AC DNIE 001
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Investigación con seres humanos SI NO 
¿La investigación implica trabajar con menores de edad?  X 
¿La investigación implica técnicas invasivas en los pacientes (por 
ejemplo, toma de muestras de tejido, el examen del cerebro, la 
administración de nuevos fármacos...)? 

 X 

¿Dichos sujetos son disminuidos psíquicos?   X 
¿Se va a proponer a voluntarios adultos sanos? X  
¿Se propone en la investigación involucrar a los pacientes?  X 
¿En la investigación se va a utilizar material genético?  X 
¿La investigación implica el uso de muestras biológicas humanas?  X 

 
Formulario de Experimentación con Seres Humanos (ver documentación del Comité de 
Ética en http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 
 
________________________________________________________________________ 
 

Investigación con animales SI NO 
¿En el proyecto de investigación se van a utilizar animales?  X 
¿Son animales  procedentes de un laboratorio y modificados 
genéticamente? 

 X 

¿Son los animales de granja genéticamente modificados?  X 
¿Dichos animales son primates no humanos?  X 
¿Son animales de granja clonados?  X 

 
Formulario de Experimentación con Animales (ver documentación del Comité de Ética en 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 
 
________________________________________________________________________ 
 

Investigación con agentes biológicos SI NO 
¿Se experimenta con organismos que pueden infectar a otros 
organismos, colonizar otros nichos o desequilibrar ecosistemas? 

 X 

 
Formulario de Agentes Biológicos (ver documentación del Comité de Ética en 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 
 
________________________________________________________________________ 
  

Investigación con agentes químicos SI NO 

¿Se experimenta con agentes químicos que puedan representar 
riesgos para organismos vivos o ecosistemas?  X 

 
Formulario de Agentes Químicos (ver documentación del Comité de Ética en 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 

http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica


 

 ________________________________________________________________________ 
 

Investigación con organismos genéticamente modificados (OGMs) SI NO 
¿En el proyecto de investigación se van a utilizar organismos 
genéticamente modificados? 

 X 

¿Son organismos  procedentes de un laboratorio y modificados 
genéticamente? 

 X 

¿Son plantas, insectos o microorganismos utilizables en sistemas 
agrarios? 

 X 

 
Formulario de Experimentación con Organismos Genéticamente Modificados (ver 
documentación del Comité de Ética en 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 
 
________________________________________________________________________ 
 

Investigación con sustancias radiactivas SI NO 
¿En el proyecto de investigación se van a utilizar sustancias 
radiactivas? 

 X 

 
Formulario de Sustancias Radiactivas Datos (ver documentación del Comité de Ética en 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 
 
________________________________________________________________________ 
 

Riesgos medioambientales SI NO 

¿La investigación implica trabajar sobre hábitats, espacios o 
especies protegidas?  X 

¿La investigación implica actuaciones de las que se puedan 
derivar riesgos de degradación para los agro-ecosistemas y/o 
los ecosistemas con ellos relacionados? 

 X 

Sin tener en cuenta el uso de equipos comerciales (Wi-Fi, 
terminales móviles) o de estaciones ya autorizadas por la 
Administración, ¿en el curso de la investigación se van a 
producir emisiones de ondas electromagnéticas con potencia 
isótropa radiada equivalente superior a 2 W? 

 X 

  
Formulario de Riesgos medioambientales (ver documentación del Comité de Ética en 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica) 
 
Caso Particular: 
 

http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/ComiteEtica


 

Investigación con embriones humanos o fetos SI NO 
¿La investigación implica el uso de embriones humanos?  X 
¿La investigación implica el uso de tejidos o células fetales?  X 
¿La investigación implica el uso de células madre  embrionarias?  X 
¿La investigación con células madre embrionarias implica células 
cultivadas? 

 X 

¿La investigación utilizando células madre embrionarias implica la 
derivación de células de embriones? 

 X 

 
No se rellenan formularios en este caso: envíe una copia del proyecto, contrato, subvención 
o colaboración a la Secretaría del Comité de Ética (Vicerrectorado de Investigación): 
secretaria.adjunto.vinvestigación@upm.es 
La evaluación la realizará un Comité externo a la UPM. 
 
 
 
 
 

Madrid, a 15 de julio de 2020  
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Dr. Alejandro San Juan Ferrer (Investigador Principal del Proyecto) 
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 SOLICITUD de EVALUACIÓN por el  

 COMITÉ de ÉTICA de la INVESTIGACIÓN 

Solicitud de informe sobre aspectos éticos que afectan a 
investigaciones con seres humanos: utilización de muestras de 

origen humano, o que impliquen específicamente la utilización de 
células y tejidos de origen embrionario humano o líneas celulares 

derivadas de ellos. 

 
1. DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

Título: Efectos de la plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) sobre 
el razonamiento clínico. 

Fecha inicio/fin: 01/09/2020-01/09/2099 
 
2. INVESTIGADOR/A PRINCIPAL/RESPONSABLE 
 

Nombre y Apellidos: Dr. Alejandro San Juan Ferrer  
Centro/Instituto de 
I+D+i/Escuela: 

Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del 
Deporte 

Departamento / Grupo de 
Investigación: 

Departamento de Salud y 
Rendimiento Humano / 
Laboratorio de Biomecánica 
Deportiva 

      

Teléfono contacto: 607574564 Correo electrónico: alejandro.sanjuan@upm.es       
 
3. MOTIVO DE SOLICITUD DEL INFORME DEL COMITÉ DE ETICA 
 

☐ Es un requisito de la entidad financiadora: 

     Organismo:       Convocatoria       

☐ Se trata de una investigación que implica el uso de muestras biológicas de humanos: 

Ya se realice en una institución sanitaria, empleando muestras donadas por algunas instituciones sanitarias 
o procedentes de Bancos de muestras biológicas. 

☐ Se emplean preembriones, embriones humanos o se obtienen células troncales humanas. 

 Otros (Publicación, etc.). Especificar: Queremos desarrollar el experimento y publicarlo en revistas 
indexadas. Hemos realizado ya un estudio preliminar con la plataforma PETRHA y queremos también 
solicitar su aprobación por parte del comité ético para poder publicarlo. 
☐ Memoria de Prevención de Riesgos Laborales: ☐ Sí / ☐ No (En caso afirmativo adjuntar) 

☐ Ha sido aprobado por otro Comité de Ética. En caso afirmativo adjuntar certificados. 

¿Existe conflicto de interés?   No  ☐  Sí  (declarar):       

 
4. DECLARACIÓN DE COMPROMISOS: 
a) Toda información que figura en este documento es veraz. 
b) Me comprometo a tomar en consideración todas las modificaciones sustanciales que para este proyecto 

sean propuestas por el Comité. 
c) Me comprometo a informar de cualquier modificación relevante1, acontecimiento adverso o incidente que 

pudiese producirse durante el período de estudio y que afecte a la decisión final del Comité. 
d) No comenzaré ningún protocolo experimental contenido en este proyecto hasta su completo y definitivo 

informe favorable por parte del Comité. 

 
1 Modificación relevante: 

- cambio del responsable del proyecto 
- cambio en alguno de los objetivos del proyecto 

 

Firmado por SAN JUAN FERRER,
ALEJANDRO (FIRMA) Profesor Ayudante
Doctor, Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, Universidad
Politécnica de Madrid, el día 19/11/2020
con un certificado emitido por AC DNIE
001



 

e) Se mantendrán, bajo mi directa supervisión, registros del proceso experimental a disposición de los 
miembros del Comité que así lo soliciten. 

 
Si cualquiera de las anteriores condiciones se viese incumplida, entiendo que el Comité puede paralizar o 
modificar el proyecto en curso. 

 
Fecha: Madrid, a 15 de julio de 2020 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.: Alejandro San Juan Ferrer      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO 
(Cumplimente el siguiente cuestionario indicando pormenorizadamente el apartado de la Memoria 

del Proyecto, y página de la misma, donde figura el desarrollo de las cuestiones planteadas). 
 
 
1. BREVE DESCRIPCIÓN / RESUMEN DEL PROYECTO (qué se investiga, por qué, cuándo, cómo) 
 

El presente proyecto de investigación nace de un proyecto Erasmus+ denominado “PETRHA+”. Este proyecto 
tiene como objetivo principal la creación de un videojuego de simulación de casos clínicos, destinado a 
estudiantes de fisioterapia europeos. Este videojuego tiene como finalidad la mejora del razonamiento clínico 
de los estudiantes en diferentes patologías (Ej. Cardiovasculares, neurológicas, traumatológicas). Por otro 
lado, se está desarrollando a su vez un Curso en Línea Masivo y Abierto (CEMA), denominado MOOC en 
inglés (Massive Open Online Course) y una herramienta de evaluación del razonamiento clínico.  
 
El objetivo del proyecto de investigación es por tanto evaluar el razonamiento clínico de los estudiantes y 
determinar como la plataforma PETRHA puede mejorarlo a lo largo de los años. 

 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 
 
A)  Descripción de los principales objetivos que se quieren alcanzar con el uso de muestras de origen 
humano. 
 

 
- Evaluar el razonamiento clínico de los estudiantes. 
- Mejorar y desarrollar el razonamiento clínico de los estudiantes gracias a la plataforma PETRHA. 
 

 
 
B) Breve descripción de la metodología que se aplicará al trabajo de campo. 
 

 
Los estudiantes realizarán una evaluación inicial (pre-) resolviendo un caso clínico en el videojuego y 
realizando un cuestionario validado (DTI-Diagnostic Thincking Inventory). El cuestionario DTI es una 
herramienta de autoevaluación empleada para evaluar el razonamiento clínico. 
A lo largo de la vida académica de los estudiantes y formativa de los profesionales, se realizarán 
evaluaciones periódicas para comprobar la evolución de su capacidad de razonamiento clínico. 
 

 
 
C) ¿Afecta el estudio a Mujeres gestantes o en periodo de lactancia, Menores, personas incapaces de 
expresar su consentimiento, grupos étnicos o sociales específico? En caso afirmativo, justifique la 
necesidad y especifique el protocolo establecido para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos 
éticos y legales para estas circunstancias. 
 

No 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
3. ORÍGEN DE LAS MUESTRAS. 
 
A) Si la experimentación se realiza en una institución sanitaria, titular de las muestras, sin salida de las 
mismas, especifique y aporte el Certificado del Comité de Ética de la Investigación de la Institución de que 
se trate aprobando dicha experimentación. 
 

 
- 
 
 
 

 
 
B) Si esta experimentación se realiza en un Centro de la UPM, empleando muestras donadas por alguna 
institución sanitaria, especifique y aporte el Certificado del Comité de Ética de la Investigación de la 
Institución de que se trate aprobando explícitamente la cesión y utilización de muestras en el proyecto: 
 

 
- 
 
 
 

 
C) Si en el proyecto se emplean muestras procedentes de Bancos de muestras biológicas, especifique y 
aporte el Certificado del Comité de Ética del Banco aprobando explícitamente mediante un ACUERDO DE 
CESIÓN, la transferencia y utilización de las muestras en el proyecto. 
 

 
- 
 
 
 

 
D) Si en el Proyecto se emplean preembriones, embriones humanos o se obtienen células troncales 
humanas, indíquelo. En este caso el proyecto deberá ser evaluado por el Comité de Garantías del ISCIII, 
de forma independiente a la evaluación del Comité de Ética de la UPM. 
 

 
- 
 
 

 
E) Si en el proyecto está previsto la intervención en humanos que incluya toma de nuevas muestras, 
especifique:  
 
  Se solicitará formalmente el consentimiento a las personas participantes. 
 
  Los sujetos participantes disponen de suficiente información sobre el estudio. 
 

☐  Acuerdo de transferencia de muestras o tejidos humanos. 

 

☐  Documento de cesión. 

 

☐  Cuenta con un seguro que cubra los posibles daños, en caso afirmativo indique compañía y condiciones 

de la póliza. 
 



 

☐  Se realizan pruebas de tipo genético. 

 
  Se les informará de que su participación es voluntaria y libre, así como de que pueden retirarse en todo 
momento. 
 
 Se dará a conocer el contacto del comité de Ética a todos los participantes 
(secretaria.adjunto.vinvestigacion@upm.es). 
 
  Se respetará la confidencialidad. 
 
  Se respetará el anonimato. La identidad no será relevada si no es bajo consentimiento explícito o bien 
en el caso de que los datos sean públicos, y se informará a los participantes de cómo se respetará. Explicitar 
el procedimiento estipulado para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad. 
 

 
Los datos serán almacenados en UPMDrive con acceso restringido al investigador principal (IP). Se 
accederá a los datos desde un único ordenador de sobremesa situado en el despacho del IP del proyecto 
(Despacho 205 del Edificio Social de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF 
(UPM)), con acceso restringido y control de logs. 
 
Los datos serán tratados en Excel y se realizará el análisis estadístico de los mismos con SPSS.  
 
Se recolectarán datos con relación a la edad, sexo, curso académico, universidad, valores porcentuales 
de la capacidad de razonamiento clínico en la resolución del caso clínico en la plataforma PETRHA, valores 
globales del cuestionario DTI y valores parciales relacionados con la dimensión “Flexibilidad de 
pensamiento” y “Estructura de la memoria”. 
 
Los datos serán anónimos ya que no se necesita conocer la identidad del sujeto sino ¿?. Los datos serán 
anonimizados mediante código numérico, y sólo el IP del proyecto tendrá acceso a ellos. El proceso de 
datos se realizará a partir de la codificación numérica de cada participante, sólo con su código de 
identificación preservando su identidad.  
 
En ningún caso se dará ningún dato personal e individual que pueda identificar a un sujeto.  
 

 
  Una vez finalizado el proyecto está previsto informar de los resultados obtenidos a los participantes del 
mismo. 
 
 
4. DESTINO Y CUSTODIA DE LAS MUESTRAS. 
 
Indique el destino de las muestras a la finalización del estudio. 
 

☐  Destrucción. 

 

☐  Incorporación a una colección registrada. Nombre de la colección: 

 

☐  Incorporación al Biobanco UPM, si es posible. 

 

☐  Incorporación a otro Biobanco. Nombre del Biobanco. 

 
¿Está previsto un plan para el tratamiento, la custodia y la conservación de Las muestras recogidas en el 
trabajo de campo? En caso afirmativo, realice una breve descripción de ese tratamiento: 
 

 
- 
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5. CONTESTE SI: 
 

☐  Se ofrecen incentivos o compensaciones a quien participa.  

 
Indique naturaleza y cuantía: _____________ 
 
  Se garantiza la integridad y dignidad de las personas que participan como sujetos. 
 
 Las acciones sobre las personas que participan en la experimentación están supervisadas por un médico 
u otro profesional de la salud competente y cualificado apropiadamente. 
 
  El personal que participa en los procedimientos posee la titulación y tiene la formación adecuada para 
llevar a cabo las tareas que se les encomienda. 
 
  Poseen instalaciones idóneas para llevar a cabo los diseños experimentales. 
 

  



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE / COMPROMISO 
 
 
 

Título del Proyecto:  
Efectos de la plataforma PETRHA 
(Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) 
sobre el razonamiento clínico. 

Investigador/a Responsable: Dr. Alejandro San Juan Ferrer 

Departamento/Grupo de Investigación: 
Departamento de Salud y Rendimiento 
Humano / Laboratorio de Biomecánica 
Deportiva 

Centro/Instituto de I+D+i/Escuela: 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte - INEF 

 
El solicitante declara conocer los principios éticos y las normas legales que rigen las 
actividades de investigación y se compromete a respetar estos principios y normas en el 
desarrollo del estudio propuesto. 
 
En particular declara conocer y atenerse a lo dispuesto en 

-  la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (64ª Asamblea General, 
Fortaleza, Brasil, octubre 2013) 
- el Convenio de Oviedo relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina (Consejo de 
Europa, 1997) 
- la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente 
- la Circular 7/2004 de la AEMPS sobre investigaciones clínicas con productos sanitarios 
- la Ley 14/2007 de Investigación biomédica 
- el RD 1591/2009 que regula los productos sanitarios 
- el RD 1616/2009 que se regula los productos sanitarios implantables activos 
- el RD 1716/2011 de biobancos y muestras biológicas 
 - el RD 9/2014 sobre la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la 
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos 
- el RD 1090/2015 de ensayos clínicos con medicamentos 

 
Así mismo, el solicitante declara conocer la legislación relativa a la protección de datos, en 
particular Reglamento General de Protección de datos (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 
3/2018  de Protección de Datos y Garantías  de los Derechos Digitales, y se compromete a 
respetar la confidencialidad de los datos personales de este estudio, así como a hacer 
explícito este compromiso ante las personas que participan en el proyecto. 
 
 Igualmente, se compromete a no modificar los protocolos de investigación y a solicitar una 
nueva autorización en caso de modificación. 
 
 
 



 

Fecha: Madrid, a 15 de julio de 2020  

    
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dr. Alejandro San Juan Ferrer      
 
 
 
 



 

SOLICITUD de EVALUACIÓN por el  

 COMITÉ de ÉTICA de la INVESTIGACIÓN 

 
Solicitud de informe sobre aspectos éticos que afectan a investigaciones 

con seres humanos: protección de datos de carácter personal 

 
1. DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
Título: Efectos de la plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) sobre 

el razonamiento clínico. 
Fecha inicio/fin: 01/09/2020-01/09/2099 

 
2. INVESTIGADOR/A PRINCIPAL/RESPONSABLE 
 
Nombre y Apellidos: Dr. Alejandro San Juan Ferrer 
Centro/Instituto de 
I+D+i/Escuela: 

Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del 
Deporte 

Departamento / Grupo 
de Investigación: 

Departamento de Salud y 
Rendimiento Humano / 
Laboratorio de 
Biomecánica Deportiva 

Teléfono contacto: 607574564 Correo electrónico: alejandro.sanjuan@upm.es 
 
3. MOTIVO DE SOLICITUD DEL INFORME DEL COMITÉ DE ETICA 
 

 Es un requisito de la entidad financiadora: 
     Organismo:       Convocatoria       

 Se requiere el uso de datos personales: 
Ya sean recogidos a través de encuestas; registros de actividad; imágenes (fotografías o vídeos) publicadas 
o procedentes de entornos no públicos; uso de comunicaciones (correos electrónicos, entradas a foros, 
redes sociales…); uso de pruebas de evaluación continua, ejercicios, exámenes, trabajos y otras 
producciones realizadas con fines formativos o evaluativos; o cualesquiera otra modalidad. 

 Se trata de datos especialmente protegidos (Art. 7 LOPD). 
 Otros (Publicación, etc.). Especificar: Queremos desarrollar el experimento y publicarlo en revistas 

indexadas. Hemos realizado ya un estudio preliminar con la plataforma PETRHA y queremos también 
solicitar su aprobación por parte del comité ético para poder publicarlo. 

 Memoria de Prevención de Riesgos Laborales:  Sí /  No (En caso afirmativo adjuntar) 
 Ha sido aprobado por otro Comité de Ética. En caso afirmativo adjuntar certificados. 

¿Existe conflicto de interés?   No    Sí  (declarar):       
 
4. DECLARACIÓN DE COMPROMISOS: 
a) Toda información que figura en este documento es veraz. 
b) Me comprometo a tomar en consideración todas las modificaciones sustanciales que para este proyecto 

sean propuestas por el Comité. 
c) Me comprometo a informar de cualquier modificación relevante1, acontecimiento adverso o incidente que 

pudiese producirse durante el período de estudio y que afecte a la decisión final del Comité. 
d) No comenzaré ningún protocolo experimental contenido en este proyecto hasta su completo y definitivo 

informe favorable por parte del Comité. 
e) Se mantendrán, bajo mi directa supervisión, registros del proceso experimental a disposición de los 

miembros del Comité que así lo soliciten. 
 
Si cualquiera de las anteriores condiciones se viese incumplida, entiendo que el Comité puede paralizar o 
modificar el proyecto en curso. 

 

 
1 Modificación relevante: 

- cambio del responsable del proyecto 
- cambio en alguno de los objetivos del proyecto 

 

Firmado por SAN JUAN FERRER,
ALEJANDRO (FIRMA) Profesor Ayudante
Doctor, Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, Universidad Politécnica
de Madrid, el día 19/11/2020 con un
certificado emitido por AC DNIE 001



 

    Fecha: 15 de julio de 2020 
    Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.: Alejandro San Juan Ferrer 
 

CUESTIONARIO 
(Cumplimente el siguiente cuestionario indicando pormenorizadamente el apartado de la Memoria del Proyecto, 

y página de la misma, donde figura el desarrollo de las cuestiones planteadas). 
 
 
RECOGIDA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES. 
 
A) Los datos de la investigación no provienen de este proyecto. 
 

  Si proceden de un proyecto anterior (especificar): 
  Otra procedencia (especificar): Los datos serán obtenidos a través de la plataforma PETRHA, aunque 

hemos realizado ya un estudio preliminar con la misma plataforma y queremos también solicitar su 
aprobación por parte del comité ético para poder publicarlo. 
 
B) Concrete el procedimiento de captación de las personas participantes: 
 
Los participantes serán estudiantes y profesionales de fisioterapia europeos. 
 
C) Especifique: 
 

  Se solicitará formalmente y por escrito el consentimiento a las personas participantes del trabajo de 
campo que formarán parte de la investigación. 
 

  Los participantes disponen de raciocinio para voluntariamente y libremente participar en el estudio. 
 

  Los sujetos participantes disponen de suficiente información sobre el estudio. 
 

  Explique los sistemas de información previstos para garantizar este hecho y si los participantes 
dispondrán de una hoja informativa en la que quede claramente indicada esta información. 
 

  Se les informará de que su participación es voluntaria y libre, así como de que pueden retirarse en todo 
momento, con la consecuente e inmediata eliminación de todos sus registros generados hasta ese 
momento. 
 

  Se les informará de los cambios que en el experimento supone su actividad académica y del esfuerzo 
que conlleva, así como de los posibles inconvenientes y/o beneficios de participar en la investigación. 
 

  Se dará a conocer el contacto del comité de Ética a todos los participantes 
(secretaria.adjunto.vinvestigacion@upm.es). 
 

  En el caso de investigación de entornos virtuales, se informará a los participantes de que su 
comunicación o comportamiento será registrado y será susceptible de análisis. 
 

  Se respetará la confidencialidad. 
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  Se respetará el anonimato. La identidad no será relevada si no es bajo consentimiento explícito o bien 
en el caso de que los datos ya sean públicos, y se informará claramente a los participantes de cómo se 
respetará tal anonimato. Explicitar el procedimiento estipulado para salvaguardar el anonimato y la 
confidencialidad. 
 
 
 

  Una vez finalizado el proyecto está previsto informar  de los resultados obtenidos a los participantes del 
mismo. 
 
 
 
 
 
GESTIÓN Y CUSTODIA DE LOS DATOS RECOGIDOS. 
 
¿Está previsto un plan para el tratamiento, la custodia y la conservación de los datos recogidos en el trabajo 
de campo? En caso afirmativo, realice una breve descripción de ese tratamiento: 

Los datos serán guardados en UPM Drive para el uso único del IP, se realizará análisis estadístico de 
los mismos con SPSS y Excel. Se accederá a los datos desde un único ordenador de sobremesa situado 
en el despacho del IP del proyecto (Despacho 205 del Edificio Social de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte - INEF (UPM)), con acceso restringido y control de logs. 
 

 
 
¿Qué datos personales se colectan, almacenan y procesan? 

Edad, sexo, curso académico, universidad, valores porcentuales de la capacidad de razonamiento 
clínico en la resolución del caso clínico en la plataforma PETRHA, valores globales del cuestionario 
DTI y valores parciales relacionados con la dimensión “Flexibilidad de pensamiento” y “Estructura de la 
memoria”. 

 
¿Se da de alta la existencia de dichos repositorios de datos personales en la Agencia Española de 
Protección de Datos? 

No 

¿Cuándo se colectan los datos personales? 

Durante el proyecto 

¿En qué formato se almacenan esos datos personales? (ficheros office, Excel, comprimidos ZIP/RAR, 
bases de datos, copias en papel, fotografías, registros multimedia, etc.) 

Se almacenarán en un Excel así como en un archivo de base de datos SPSS para el tratamiento. 

¿Se hacen copias de los ficheros conteniendo datos personales? ¿Cuántas copias se hacen y cómo se 
gestionan? ¿Cómo se detecta la perdida de alguna copia y como se reacciona ante ese hecho? 

Se mantendrán los ficheros en la nube (UPMDrive) sin necesidad de copias. 

¿En qué lugar o lugares se almacenan los datos personales y cuáles son sus soportes físicos? (PC fijo o 
portátil, equipo off-line, servidor en red, repositorio en la nube, discos magnéticos removibles, memorias 
USBs, DVD/CDs, papel, etc.), 

Repositorio en la nube, UPMDrive. 

¿Cómo se recuperan los datos? (acceso directo al ordenador, conexión remota, obtención de copias, etc.) 

A través del acceso a la cuenta de UPMDrive. 

¿Se pueden recuperar los datos personales a través de una red o a través de Internet? 

Sí, pero en todo momento se tratará de datos anónimos. 

¿Dónde se ubican los servidores o repositorios que guardan los datos personales? (Intalaciones 
particulares, de la UPM, en España o en la Unión Europea, otros países) 

Servidores de UPM 

¿Cuándo se recuperan datos y para qué fin? 

Los datos se usarán para el análisis estadístico y escritura del trabajo 

¿Quién o quienes están autorizados a recuperar los datos y cómo demuestran que son los que pretenden 
ser? (tipos de usuarios, identificación, autenticación, contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, 
registro de actividad en logs, etc.) 

El IP del proyecto. Autenticación a la cuenta de UPM donde se encuentran los datos. Desde un solo 
ordenador en concreto. 



 

 
 
 
¿Para qué se recuperan los datos personales y cómo se procesan? 

Los datos se usarán para el análisis estadístico y escritura del trabajo. Se procesarán con Excel y 
SPSS 

¿Los resultados que se obtiene de su procesado, pueden considerarse a su vez datos personales según 
la ley?  

No 

¿Qué registros indelebles generan las operaciones de almacenamiento y recuperación? (sistema de log o 
bitácoras) 

Log de UPMDrive 

¿Qué medidas anti-modificación tienen esos registros de actividad? ¿Qué impide que alguien pueda 
cambiarlos o impedir que se generen? 

- 

¿Dónde y cómo se almacenan los registros de acceso a los datos personales? 

- 

Indicar con detalle cómo se hacen anónimos los datos personales recolectados o los derivados de ellos. 

Los datos serán anonimizados mediante código numérico, y sólo el IP del proyecto tendrá acceso a 
ellos. El proceso de datos se realizará a partir de la codificación numérica de cada participante, sólo 
con su código de identificación preservando su identidad. 

¿Cómo se transportan los datos personales en su comunicación a los usuarios o servicios que los 
procesen? 

Ordenador de mesa situado en el despacho del IP del proyecto (Despacho 205 del Edificio Social de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF (UPM)), con acceso restringido y 
control de logs. Acceso a UPM drive desde este PC. 

¿Cómo se identifican a los destinatarios de dichas transferencias? 

- 

¿Qué medidas concretas se toman para evitar fugas de información? 

Sistemas de seguridad propios de UPMDrive. 

¿Si se utilizan repositorios de información conectados a Internet es necesario saber cómo se protege la 
confidencialidad de su contenido, su integridad y cómo se controla quién y cuándo accede a los mismos? 
(Dropbox, Google Drive, Amazon S3, Azure, iCloud, Box, etc.) 

La cuenta donde se encuentran los datos es privada y únicamente tiene acceso el investigador. 

¿Qué operaciones de salvaguardia (backup) se realizan y cómo se protege la integridad y 
confidencialidad de esas copias de seguridad? 

No se realizarán backups de los datos.  

¿Cómo se destruyen las copias con datos personales cuando dejan de ser necesarias o se termina el 
proyecto? ¿Cómo se asegura la destrucción de todas las copias? 

Se eliminarán de la cuenta de UPMDrive del investigador que tiene acceso a los datos, además se 
borrarán permanentemente los datos que se hayan podido utilizar en el PC sobremesa del 
investigador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE / COMPROMISO 
 
 
 

Título del Proyecto: 

Efectos de la plataforma PETRHA 
(Physiotherapy E-Training Re-
Habilitation) sobre el razonamiento 
clínico. 

Investigador/a Responsable: Dr. Alejandro San Juan Ferrer 

Departamento/Grupo de 
Investigación: 

Departamento de salud y rendimiento 
humano/ Laboratorio de Biomecánica 
Deportiva 

Centro/Instituto de I+D+i/Escuela: 
Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte – INEF. 

 
 
 
El solicitante declara conocer los principios éticos y las normas legales que rigen las 
actividades de investigación y se compromete a respetar estos principios y normas en 
el desarrollo del estudio propuesto. Igualmente, se compromete a no modificar los 
protocolos de investigación y a solicitar una nueva autorización en caso de modificación. 
 
Por otra parte, el abajo firmante declara conocer la legislación relativa a la protección 
de datos y se compromete a respetar la confidencialidad de los datos personales de 
este estudio, así como a hacer explícito este compromiso ante las personas que 
participan en el proyecto. 
 
 

 
Fecha: 15 de julio de 2020 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dr. Alejandro San Juan Ferrer 
 
 
 
 
 



Protocolo del proyecto: 

Efectos de la plataforma PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-

Habilitation) sobre el razonamiento clínico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF 

Departamento de Salud y Rendimiento Humano.  

Laboratorio de Biomecánica Deportiva. 

 

Investigador principal/Responsable: Dr.  Alejandro San Juan Ferrer 

Personal Investigador UPM: Doctorando David García González, Doctorando Txomin Pérez 

Bilbao. 

Personal Investigador Externo UPM: Dr. Rui Macedo (IPP Oporto), Dra. Tiina Pystynen (TAMK 

Tampere), Dra. Catherine Romanus (HELB Bruselas), Sr. Bruno Albouy (IRFFS Nouvelle 

Aquitaine). 

 
 

  

Firmado por SAN JUAN FERRER,
ALEJANDRO (FIRMA) Profesor Ayudante
Doctor, Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, Universidad
Politécnica de Madrid, el día 19/11/2020



PETRHA+ es un proyecto Europeo del programa Erasmus+, cuyo objetivo es el desarrollo 

de un videojuego de simulación de casos clínicos para estudiantes de fisioterapia. Este 

videojuego de simulación también se conoce como “Serious Game”. El videojuego de PETRHA+ 

tiene como objetivo la mejora del razonamiento clínico de los estudiantes en diferentes 

patologías cardiovasculares, neurológicas, traumatológicas entre otras. En un futuro se 

desarrollarán adaptaciones de la plataforma PETRHA a otras profesiones sociosanitarias. 

 

Por otro lado, se creará un Curso en Línea Masivo y Abierto (CEMA), denominado MOOC 

en inglés (Massive Open Online Course). Este curso está dirigido principalmente a los 

formadores-profesores de las diferentes instituciones educativas que utilicen el videojuego y 

quieran crear nuevos casos clínicos para los alumnos. 

 

A continuación, se detalla la metodología a seguir: 

 

Participantes:  

 

Estudiantes universitarios y profesionales sociosanitarios participaran en el estudio. La 

selección de participantes será aleatoria entre el grupo de voluntarios. El resto de los sujetos 

formarán parte del grupo control. 

 

 

Protocolo: 

 

Los participantes realizarán una evaluación inicial (pre) con un caso clínico y un 

cuestionario DTI (Diagnostic Thincking Inventory), herramienta de autoevaluación empleada 

para evaluar el razonamiento clínico. A lo largo de la vida académica y profesional de los 

participantes se realizarán evaluaciones periódicas para comprobar la evolución de la capacidad 

de razonamiento clínico. 

 

Los sujetos serán informados del protocolo del estudio y firmarán un consentimiento 

informado previamente a su participación en el proyecto. 

 

 

 

 



Almacenamiento y tratamiento de la información: 

 

Los datos serán almacenados en UPMDrive para el uso único del investigador principal 

(IP), se realizará análisis estadístico de los mismos con SPSS y Excel. Se accederá a los datos desde 

un único ordenador de sobremesa situado en el despacho del IP del proyecto (Despacho 205 del 

Edificio Social de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF (UPM)), con 

acceso restringido y control de logs.  

 

Estos son los datos personales que se recogerán de cada participante: Nombre, e-mail, 

Edad, Sexo, Curso universitario. 

 

Los datos serán anónimos ya que no se necesita conocer la identidad del sujeto sino la 

puntuación de su competencia de razonamiento clínico y las características descriptivas del 

sujeto. Los datos serán anonimizados mediante código numérico, y sólo el IP del proyecto tendrá 

acceso a ellos. El proceso de datos se realizará a partir de la codificación numérica de cada 

participante, sólo con su código de identificación preservando su identidad.  

 

La información obtenida en este estudio será tratada confidencialmente y utilizada solo 

para publicación en congresos y revistas científicas.  

 

Esta información de forma más detallada se puede encontrar en el documento: 

PROTECCION-DATOS_OK.PDF 
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Information Sheet 

Project: Effects of PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) platform 

on clinical reasoning. 

 

1. Introduction 

You are being invited to take part in this research project. Before you decide to do so, it is 

important you understand why the research is being done and what it will involve. Please take 

time to read the following information carefully and discuss it with others if you wish. Ask us if 

there is anything that is not clear or if you would like more information. Take time to decide 

whether or not you wish to take part. Thank you for reading this. 

 

2. Participation 

Participation in this study is voluntary. By signing the Informed Consent that accompanies this 

sheet, you indicate that you have read and understand the content of this sheet and that you 

consent to participate in the study.  

All information and images collected about you during the research will be kept strictly 

confidential. Your name will be replaced with a participant number and it will not be possible for 

you to be identified in any published reporting of the data. All data will be kept on the Principal 

Researcher’s computer that is password-protected. With your participation in the study, you 

consent that the research data and images gathered for the study may be published or made 

available provided your name or other identifying information is not used.  

You can withdraw from the study at any time, without giving any reasons for why you no longer 

want to take part and you will not be penalized for withdrawing.  
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You can exercise the rights of access, rectification, cancellation, and opposition to the person 

responsible for the treatment of the data, by sending a written communication or by e-mail to the 

addresses indicated in the consent. 

 

3. PROJECT’S PURPOSE. 

PETRHA+ is a European project of the Erasmus + program, whose objective is the development of 

a video game simulation of clinical cases for physiotherapy students (PETRHA). These simulation 

video games are also known as "Serious Game". The PETRHA videogame is aimed to improve the 

acquisition of competences in relation to clinical reasoning in physiotherapy. 

The selection of the participants will be random among the group of volunteer students. The 

remaining students will be part of the study control group. 

The information obtained in the study will be treated confidentially and used only for research and 

publication purposes in congresses and scientific journals. These are the personal data that will be 

collected from each of the participants: Name and surname, E-mail, Age, Sex, Physiotherapy 

academic year, University, Percentage values of clinical reasoning obtained in the resolution of the 

clinical case using PETRHA video game, and global and partial values of the clinical reasoning after 

the resolution of the DTI questionnaire (Diagnostic Thinking Inventory). 

 

4. Benefits and disadvantages of taking part in this study 

Benefits: 

 You will be able to train clinical reasoning in a safe and novel environment.  

 You will help to improve a European tool for physiotherapy students. 

 

Disadvantages: 

 None 

 

 

5. Confidentiality 

In accordance with the provisions of the Spanish Organic Law 15/1999 of 13 December, on 

Personal Data Protection, we would like to inform you that your personal data obtained by 

completing this informed consent will be included and saved on automated files owned by 

Polytechnic University of Madrid, the purpose of which will be the registration of participant’s 

informed consents. 
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The data collected for this study will be identified by a code and only the research team will be 

able to relate this data with your personal data. Your identity will not be disclosed to any person 

unless required by law. 

 

6. Compensation 

There is no financial compensation for participating in this study. 

 

7. Other relevant information 

Researchers will ensure that participants are made aware of any new information which might 

influence their decision about whether to take part or not. 

In accordance with the provisions of the Spanish Organic Law 15/1999 of 13 December, on 

Personal Data Protection, Participants may exercise the rights of access, rectification, opposition 

and deletion of the personal data, pursuant to the provisions of the aforementioned Organic Law, 

by sending a written communication or e-mail to the addresses indicated in the Informed Consent 

Form.  

If you decide to withdraw your consent to participate in this study, no new data will be added to 

the database, and you may require all identifiable data collected so far to be destroyed. 

It is possible that you may be removed from this study if the researchers deem it appropriate, 

either for safety reasons, for any adverse events that occur during the study, or to maintain 

integrity of the data, a participant is not following study procedures or may be deliberately 

providing false information. 

If the researchers terminate a subject's participation in this study, the researcher will explain to 

the participant the reasons for the termination. 

 

 



Note: A copy of the signed, dated consent form must be kept by the Principal Researcher(s) and 
a copy must be given to the participant. 

 

 

 

 

 

 

Informed Consent Form 

Project: Effects of PETRHA (Physiotherapy E-Training Re-Habilitation) 

platform on clinical reasoning. 

 

I ..................................................................................................................., confirm that: 

 I have read and understood the information about the study, as provided in the 

information sheet. 

 I have had the opportunity to ask questions about the study and any questions 

that I have asked have been answered to my satisfaction.  

 I consent voluntarily to participate as a participant in this research. 

 I understand that I can withdraw from the study:   

1. At any time.  

2. Without giving any reasons for why I no longer want to take part.  

3. I will not be penalized for withdrawing.  

 I understand that I have the right to know and access the findings of the study. 

 I agree that research data gathered for the study may be published or made 

available provided my name or other identifying information is not used.  

 I agree to sign and date this informed form. 
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Note: A copy of the signed, dated consent form must be kept by the Principal Researcher(s) and 
a copy must be given to the participant. 

Participant’s Signature:    Principal’s Researcher Signature: 
 
 

 
Name:  
ID: 
Date: 

 
Name: 
ID: 
Date: 

 

In accordance with the provisions of the Spanish Organic Law 15/1999 of 13 December, 

on Personal Data Protection, we would like to inform you that your personal data 

obtained by completing this informed consent will be included and saved on automated 

files owned by Polytechnic University of Madrid, the purpose of which will be the 

registration of participant’s informed consents. The Participants may exercise the rights 

of access, rectification, opposition, and deletion of the personal data, pursuant to the 

provisions of the aforementioned Organic Law, by sending a written communication or 

e-mail to the addresses indicated below.  

 

Principal Researcher: Dr. Alejandro San Juan Ferrer (INEF-UPM. 

Address: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte- INEF C/ Martín Fierro, 

7. 28040 Madrid (SPAIN). 

Email: alejandro.sanjuan@upm.es  
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