
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN Y GRABACIÓN DE 
SESIONES DE PHOTOVOICE EN EL MARCO DEL PROYECTO PhV_SeGReV 

 
Como parte del proyecto de innovación docente "Mainstreaming Sexual and Gender-
Related Violence sensibilities into university courses through Photovoice experiences" 
(2020 INDOV 00003), estamos llevando a cabo distintas experiencias de photovoice 
sobre violencias sexuales y de género con estudiantes universitarias de distintas 
universidades y países. Consideramos que el contenido de estas sesiones puede ser 
de gran interés para la investigación sobre VSdG en el contexto universitario. 
 
Por ello, solicitamos el consentimiento explícito de participación en este proyecto, así 
como para la grabación de vídeo y el posterior análisis de las sesiones con fines de 
investigación. La información proporcionada será tratada de forma global y anónima.  
 
Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 
DNI/NIE/Pasaporte: __________________________________________________________ 
 
1. Consiento que las sesiones de photovoice sean grabadas:  

 Sí  

 No  

 
2. Consiento que la información producida en el marco de las sesiones del proceso de 
photovoice:  

 Sea analizada con fines de investigación.  

 No doy consentimiento para que las informaciones producidas durante las 
sesiones sean utilizadas para fines de análisis e investigación.  

 
Firma: _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Financiado por:  
 
 
 
 
 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE LAS FOTO-NARRATIVAS DEL 
PROYECTO PhV_SeGReV 

 
Como parte del proyecto de innovación docente "Mainstreaming Sexual and Gender-
Related Violence sensibilities into university courses through Photovoice experiences" 
(2020 INDOV 00003), estamos llevando a cabo distintas experiencias de photovoice 
sobre violencias sexuales y de género con estudiantes universitarias de distintas 
universidades y países. Consideramos que las foto-narrativas y materiales producidos 
por las participantes tienen un gran potencial de sensibilización y concienciación sobre 
las VSdG. 

Por ello, solicitamos el consentimiento de las participantes para el análisis y difusión 
de las foto-narrativas y materiales producidos durante dichos procesos de 
photovoice.   

 
Nombre y apellidos: _____________________________________________ 

DNI/NIE/Pasaporte: ______________________________________________ 

 
1. Consiento que las foto-narrativas y materiales producidos en el marco de este 

proyecto:  

 Sean utilizados como trabajo de análisis e investigación y que mis foto-
narrativas aparezcan en exposiciones, publicaciones o sitios web con fines 
académicos-educativos. 

 Sean utilizados para trabajo de análisis e investigación, sin embargo, no doy 
mi consentimiento para que aparezcan en publicaciones o sitios web con 
fines académicos-educativos. 

 No doy mi consentimiento a que el material en el cual he colaborado sea 
analizado para fines de análisis e investigación ni publicado.  
 

2. En el caso de haber seleccionado la opción A o B:    

 Quiero que mi nombre y apellido aparezca en los agradecimientos de 
cualquier exposición o publicación por haber participado en el proceso. 

 No quiero que se mencione mi nombre o apellidos en ningún lugar. 

3. Además, en el caso de haber seleccionado la opción B, pido que si se publicaran 
los materiales que he (co)producido: 

 Se me reconozca la autoría (con uso Creative Commons) 

 Se publique el material de forma anónima. 

 

 

Firma: ________________________ 

 

 
Financiado por:  


