Estimado participante,
Se les ha propuesto de participar de forma voluntaria a un cuestionario en línea que se enmarca
en el proyecto europeo titulado: “Realidad Virtual e Inteligencia Artificial como apoyo para los
estudiantes con dislexia” (VRAILEXIA). La finalidad de este proyecto es comprender los
problemas de los estudiantes universitarios con dislexia durante su proceso de aprendizaje y las
metodologías o estrategias compensatorias a utilizar para superar estas dificultades. Para ello es
necesario obtener información para el desarrollo de una plataforma digital desarrollada sobre los
principios de inteligencia artificial capaz de sugerir a cada estudiante las metodologías de estudio
más adecuadas en la base de su necesidad. Los resultados de este cuestionario servirán para ayudar
a los estudiantes con dislexia a superar las dificultades durante su proceso de aprendizaje.
El tratamiento de los datos personal es responsabilidad de la “Università degli Studi della
Tuscia” (Italia) que, siendo un centro universitario, tiene como fin, la investigación para la mejora
del conocimiento.
Se le recuerda que al participar en este cuestionario Ud. declara de:
•

Ser mayor de edad

•

Participar voluntariamente al cuestionario como participante

•

Conocer los objetivos del cuestionario

•

Tener en cuenta que los datos obtenidos serán utilizados solo para investigación

Su participación es totalmente voluntaria y puede abandonar en el momento que considere
oportuno, con total libertad y sin dar explicaciones.
Todos los datos de carácter personal, obtenidos en el estudio son confidenciales y se tratarán
conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 3/2018, del 5 de
diciembre. Todos los aspectos concernientes a la investigación cumplirán todos los
requerimientos éticos y legales promovidos en nuestro país para asegurar, tanto la
confidencialidad como la buena práctica en materia de tratamiento e investigación clínica
aplicada, expuestos en el punto anterior.
En este centro se respetan los Códigos Deontológico de los perfiles profesionales que en él
trabajan, así como la Declaración de Helsinki y todos los requerimientos éticos y legales
promovidos en nuestro país para asegurar tanto la confidencialidad como las buenas prácticas
desde el punto de vista de la bioética. En conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por la
persona usuaria quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cuál será procesado
exclusivamente para la finalidad descrita. Asimismo, podrá ejercer sus derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD.
El proyecto de investigación será llevado a cabo por el Prof. Giuseppe Calabrò y el Dr. Juri Taborri,
del Dipartamento di Economia, Ingegnería, Sociedad y Empresa de la Università degli Studi della
Tuscia (Italia). Los responsables de la investigación se comprometen a cumplir con las
obligaciones vigentes sobre recogida, tratamiento y conservación de los datos personales. Si Ud.
requiere información adicional se puede poner en contacto con Dr. Juri Taborri utilizando el correo
electrónico: juri.taborri@unitus.it.
1

Sea cual sea su decisión, el equipo investigador de VRAILEXIA quiere agradecer su tiempo y
atención. Usted está contribuyendo al mejor conocimiento y al avance científico actual.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Los datos que Ud. nos proporcionará serán utilizados con el objetivo de desarrollar contenidos
formativos en el marco del proyecto VRAILEXIA – Realidad Virtual e Inteligencia Artificial
como apoyo para los estudiantes con dificultades especificas del aprendizaje (DEA). El objetivo
del proyecto es de desarrollar una plataforma, llamada beSPECIAL, que con la ayuda de la
inteligencia artificial y de la realidad virtual, podrá ser utilizada por los estudiantes con dislexia
para mejorar sus métodos de aprendizajes, personalizables para cada individuo y así garantizar
una mayor inclusión en el mundo académico. El cuestionario se enmarca en el proyecto Vrailexia
GA n. 2020-1- IT02-KA203-080006, financiado por el Programa Europeo Erasmus+.
PROCEDIMIENTOS
Si decide participar en este estudio debe saber lo siguiente:
1.
2.

Ud. Tendrá que rellenar el cuestionario on-line al siguiente enlace (mettere il link) cuyos
datos serán analizados de forma confidencial.
Una vez iniciada su participación, en cualquier momento que lo considere oportuno Ud.
podrá dejar de participar en el mismo y sin tener que rendir ningún tipo de explicación al
personal involucrado en el proyecto.

RIESGOS
La participación en el estudio no tiene ningún riesgo. Los resultados de los cuestionarios un
código alfa-numérico. Los datos se recogerán como cuestionario de respuesta múltiple. La
identificación del código será absolutamente confidencial y solo tendrán conocimiento del
mismo las personas que realizan el estudio.
BENEFICIOS ANTICIPADOS AL PARTICIPANTE.
No hay beneficios directos para usted por participar en este estudio. No obstante, los
conocimientos que se puedan adquirir podrían en un futuro ser beneficiosos para la sociedad en
general.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los
sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal 3/2018, del 5 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, teniendo en cuenta su última actualización (30/12/2020) y en su reglamento de
desarrollo.
Las únicas personas que sabrán que usted ha participado en esta investigación son los
miembros del equipo de investigación. Ninguna información suya será transferida a otras
personas. Cuando los resultados de la investigación sean publicados o discutidos en reuniones
científicas (congresos, webinar, workshop) no se incluirá ninguna información que revele su
identidad.

TITULARIDAD DE LOS DATOS
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El titular del tratamiento de los datos personales es la Università degli Studi della Tuscia cuyo
representante legal pro tempore es el Rector Prof. Stefano Ubertini, via S. M. in Gradi 4, 01100
Viterbo (Italia).
DERECHOS DEL INTERESADO
En cada momento Ud. podrá ejercitar, según los artículos 15-22 del reglamento UE n. 2016/679,
el derecho de:
•

Pedir confirmación de la existencia de sus datos personales

•

Obtener información sobre la finalidad del tratamiento, las categorías de los datos
personales, los destinatarios que han recibido los datos personales, y cuando sea posible,
el periodo de conservación

•

Obtener rectificación y cancelación de sus datos personales

•

Obtener la limitación de tratamiento

•

Obtener la portabilidad de sus datos personales, o sea, recibirlos del titular del tratamiento,
en un formato estructurado, de uso común y legible desde un dispositivo automático, y
poder transmitir estos datos a otro titular sin impedimentos

•

Oponerse al tratamiento de datos en cualquier momento, y también en el caso de marketing
directo

•

Oponerse al proceso decisional automatizado relativo a las personas físicas

•

Pedir al titular del tratamiento el acceso a sus datos personales y la rectifica o la cancelación
o la limitación del tratamiento que les concierne o de oponerse a su tratamiento

•

Revocar el consentimiento en cualquier momento

•

Puede ejercer sus derechos mediante petición escrita dirigida al Rector de la Universitá
degli Studi della Tuscia, via Santa Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo (VT) (Italia) o
utilizando la dirección de correo electrónico: vrailexia@unitus.it
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