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SOLICITANTE/S: 

PUESTO DE TRABAJO O ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE: 

TÍTULO DEL ESTUDIO/INVESTIGACIÓN: 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: 

MARCO TEÓRICO DESDE EL QUE SE PLANTEA EL ESTUDIO/INVESTIGACIÓN: 

DEFINICIÓN DE LAS HIPÓTESIS EN LAS QUE SE SUSTENTA EL ESTUDIO/INVESTIGACIÓN: 

ANEXO SOLICITUD DE ESTUDIO/INVESTIGACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN/CONVENIENCIA DEL ESTUDIO/INVESTIGACIÓN. Describa, al menos, los 5 primeros ítems: 
1.- Importancia/interés para la Institución Penitenciaria 

2.- Importancia/interés para la población reclusa 

3.- Importancia/interés para la comunidad científica 

4.- Consecuencias esperadas para la población reclusa 

5.- Tipo de participación que se espera de la población 

6.- Otras observaciones que quieran destacarse 

CENTRO PENITENCIARIO O CENTROS PENITENCIARIOS IMPLICADOS: 
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TIPO DE ESTUDIO/INVESTIGACIÓN. Señale el tipo o tipos y una breve explicación. 

Descriptivo 

Observacional 

Explicativa 

Histórica 

Experimental 

Ensayo Clínico 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SUJETOS A ESTUDIAR/INVESTIGAR, EN SU CASO: 

ESTUDIOS/ INVESTIGACIONES DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAN TENIDO LUGAR CON LA POBLACIÓN 
LIBRE Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE HAN LLEVADO A CABO. DE NO EXISTIR, FUNDAMENTACIÓN DE 
ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA: 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS: 
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DURACIÓN PREVISTA: 

Debe acompañarse esta petición de una Memoria justificativa que describa de forma pormenorizada el 
objeto concreto del proyecto investigador, la metodología específica que se va a seguir, las áreas básicas y 
complementarias de análisis y los innovadores resultados que se esperan alcanzar.   

El informe de la Comisión de Ética o informe de garantías de respeto de principios éticos en el 
estudio/investigación, es necesario en todos los supuestos. 

De igual modo, es imprescindible adjuntar el modelo de Consentimiento Informado en el caso de que en el 
estudio/investigación sea necesario contar con la participación de personas reclusas. 

Por otro lado, si el estudio/investigación se inscribe en el ámbito universitario, es preceptivo el informe del 
profesorado bajo cuya tutela, dirección o apoyo se solicite la autorización. 

OTROS COMPROMISOS: 

1.- Como responsable del proyecto, me comprometo a cumplir la legislación vigente en materia de 
tratamiento de datos individuales y de consentimiento informado, así como la normativa derivada del 
Reglamento Penitenciario, de las Instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias u otra 
aplicable. Quedo enterado de que el incumplimiento de las normas citadas puede ser motivo de revocación de 
la autorización sin perjuicio de la responsabilidad a la que hubiere lugar. 

2.- Como responsable del proyecto, me comprometo a trasladar a la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias una copia del informe que se derive del mismo, que no podrá tener divulgación ni podrá ser 
publicado sin autorización expresa de la Secretaría General, debiendo incluir, en este caso, el logo de la 
Secretaría General en lugar destacado. 

FIRMADO LUGAR y FECHA 

En, a   de    de 20 

Nombre completo: 
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