Anexo I

Solicitud permiso de Colaboración en la realización de Tesis Doctoral.
Ante la realización de la Tesis Doctoral de Fco. Javier Colomina Callén, sobre los
conocimientos universales previos, referidos a medios de transporte, del alumnado en Infantil, con
toda actividad supervisada por la profesora Dra. María Pilar Rivero Gracia, Titular de Didáctica de
las Ciencias Sociales, Dpto. Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en la Universidad de Zaragoza, solicitamos el
permiso necesario para la colaboración en su realización mediante una entrevista al alumnado. El
objetivo de esta tesis es el conocimiento de los saberes universales previos del alumnado, para,
de esta manera, adoptar en un futuro posibles modificaciones educativas según las necesidades
mostradas en la Tesis.
La colaboración no generará molestias al alumnado, al profesorado ni al centro y no
supondrá un tiempo superior a los 15 minutos de la entrevista, dentro del horario escolar. El
anonimato es total, tanto del alumnado como del profesorado y del centro, salvo que la dirección
del centro exprese formalmente el deseo contrario; y el registro, que solo se hará en formato de
audio (sin imagen), se archivará sin nombre. Por deseo expreso estará disponible el estudio una
vez finalizada la Tesis para todo colaborador que así lo desee.
Rogamos, si está conforme con la colaboración de alumnos y maestros del centro, la
indicación del su nombre completo, sello del centro y/o firma.
Nombre miembro directivo:

Firma:

Ante cualquier duda, puede solicitar más información enviando un correo electrónico a
547892@unizar.es
Muchas gracias.

Anexo II

Solicitud permiso de Colaboración en la realización de Tesis Doctoral.
Ante la realización de la Tesis Doctoral de Fco. Javier Colomina Callén, sobre los
conocimientos universales previos, referidos a medios de transporte, del alumnado en Infantil, con
toda actividad supervisada por la profesora Dra. María Pilar Rivero Gracia, Titular de Didáctica de
las Ciencias Sociales, Dpto. Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en la Universidad de Zaragoza, solicitamos el
permiso necesario para la colaboración en su realización mediante una entrevista al alumnado. El
objetivo de esta tesis es el conocimiento de los saberes universales previos del alumnado, para,
de esta manera, adoptar en un futuro posibles modificaciones educativas según las necesidades
mostradas en la Tesis.
La colaboración no generará molestias al alumnado, al profesorado ni al centro y no
supondrá un tiempo superior a los 15 minutos de la entrevista, dentro del horario escolar. El
anonimato es total, tanto del alumnado como del profesorado y del centro; y el registro, que solo
se hará en formato de audio (sin imagen), se archivará sin nombre. Por deseo expreso estará
disponible el estudio una vez finalizada la Tesis para todo colaborador que así lo desee.
Rogamos, si están conformes con la colaboración de alumnos de su grupo, la indicación
del nombre completo, del grupo que tutorizan y firma.
Nombre maestra colaboradora y clase:

Firma:

Ante cualquier duda, pueden solicitar más información enviando un correo electrónico a
547892@unizar.es
Muchas gracias.

Anexo III

Solicitud permiso de Colaboración en la realización de Tesis Doctoral.
Ante la realización de la Tesis Doctoral de Fco. Javier Colomina Callén, sobre los
conocimientos universales previos, referidos a medios de transporte, del alumnado en Infantil, con
toda actividad supervisada por la profesora Dra. María Pilar Rivero Gracia, Titular de Didáctica de
las Ciencias Sociales, Dpto. Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en la Universidad de Zaragoza, solicitamos el
permiso necesario para la colaboración en su realización mediante una entrevista al alumnado. El
objetivo de esta tesis es el conocimiento de los saberes universales previos del alumnado, para,
de esta manera, adoptar en un futuro posibles modificaciones educativas según las necesidades
mostradas en la Tesis.
La colaboración no generará molestias al alumno y no supondrá un tiempo superior a los
15 minutos de la entrevista, dentro del horario escolar. El anonimato es total y el registro, que solo
se hará en formato de audio (sin imagen), se archivará sin nombre. Por deseo expreso estará
disponible el estudio una vez finalizada la Tesis para todo colaborador que así lo desee.
Rogamos, si están conformes con la colaboración, la indicación del nombre del alumno/a,
el nombre completo del padre/madre/tutor y su firma dando permiso a la colaboración.
Nombre alumno colaborador y clase a la que pertenece:

Nombre del Padre/Madre/Tutor del alumno colaborador:

Firma:

Ante cualquier duda, pueden solicitar más información enviando un correo electrónico a
547892@unizar.es
Muchas gracias.
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