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ETICA EN LA INVESTIGACIÓN y PRÁCTICA PROFESIONAL
(marzo 2022)

1-Legislación sobre protección de datos


Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 de protección de datos de carácter personal.



Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (BOE de 14 de diciembre de 1999)



Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal



Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

2-Códigos éticos:


CRUE, COSCE, CSIC: Declaración Nacional sobre integridad científica:
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Declaraci%C3%B3nNacional-Integridad-Cient%C3%ADfica_.pdf



Código ético europeo para la Integridad de la Investigación
TheEuropeanCodeofConductforResearchIntegrity | (allea.org)



Código ético - International SociologicalAssociation (ISA)
CodeofEthics (isa-sociology.org)



EuropeanSociologicalAssociation (ESA) :StatementoftheEthicalGuidelines:
https://www.europeansociology.org/about-esa/governance/ethical-guidelines



Consejo general de Colegios oficiales de Psicólogos
https://www.cop.es/index.php?page=CodigoDeontologico



ICC/ESOMAR :International CodeonMarket, Opinion and Social Research
and Data Analytics
https://esomar.org/uploads/attachments/ckqtg5fr301gzl0trch3jyej1-iccesomarcode-spanish.pdf
https://esomar.org/uploads/attachments/ckqtawvjq00uukdtrhst5sk9u-iccesomarinternational-code-english.pdf
Procedimientos disciplinarios ESOMAR:
https://esomar.org/uploads/attachments/ckqm79fxp00ddgntr9eigtm5pdisciplinary-procedures-2018-clean-august-2019.pdf



Código ético de i+a, Insights + AnalyticsEspaña : Asociación Nacional de
Investigación en Marketing, Económica y Social (desde 2019 es la
convergencia de AEDEMO y ANEIMO
https://ia-espana.org/etica/

i+aIncluye numerosa documentación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Recomendaciones sobre incentivos en investigación de mercados (2018)
Estudios Mancomunados. Tipos y propiedad del estudio (Noviembre 2016)
Dossier Encuestas Electorales: Sobre la relación del instituto con clientes,
entrevistados y público (Septiembre 2016)
Resumen de la guía “ONLINE RESEARCH” de ESOMAR/GRBN (Enero 2016)
Derechos y garantías en una Investigación de Mercados (Marzo 2015)
Recomendaciones basadas en guías breves de ESOMAR y MMRA
(Septiembre 2013)
¿Qué datos deben incluirse en la ficha técnica para publicar una encuesta?
(Marzo 2013)
Los Estudios de Satisfacción de Clientes identificados: ¿Son Investigación de
Mercados? (Febrero 2013)
Consideraciones a tener en cuenta en los Test de Producto de áreas
sensibles (Tabaco, alcohol, productos farmacéuticos…) (Enero 2013)
Comprar Investigación: Una relación profesional (Octubre 2012)
El Test de Producto: Cuestiones a tener en cuenta para una buena práctica.
(Revisado Junio 2012)
Ética y Redes Sociales (Marzo2012)

Associationof internet researchers:Internet Research: EthicalGuidelines 3.0
IRE 3.0 - final-includesmissingreference (aoir.org)



GLOBETHICS,

Unlimitedaccessto free courses, publications, collections and resources onethics
https://www.globethics.net/es/home


Globethics: Aiethics and highereducationgoodpractice and
guidanceforeducators,learners, and institutions(Editors : Erin Green / Divya
Singh / Roland Chia)
https://www.globethics.net/documents/10131/26882157/GE_EE_10_isbn978288
9314423.pdf

3- Códigos éticos de UNIVERSIDADES:
 Red de Comités de Ética de Universidades y Organismos Públicos de
Investigación (RCE) (https://redcomitesetica.es/)
Incluye los protocolos de los Comités de Etica de todas las universidades
españolas adheridas:
https://redcomitesetica.es/documentos/


Universityof Oxford:
Research Data, Ethicalissues and data protection
(https://researchdata.ox.ac.uk/home/managing-your-data-at-oxford/ethical-legalcommercial/)
Sociology: Managingresearch data (Universidad de Oxford)
WEB: https://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-themanagement-of-data-supporting-research-outputs/
PDF: http://blogs.bodleian.ox.ac.uk/rdm/wpcontent/uploads/sites/126/2018/12/Policy-on-the-Management-of-DataSupporting-Research-Outputs.pdf



Algunos documentos universitarios concretos interesantes:



Ética de la investigación en CC. Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología Universidad Complutense de Madrid (ucm.es)



Código de integridad en la investigación (universidad de Barcelona):
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/166917/3/11636_497723_3145_.pdf



Código de buenas prácticas en la investigación, Universidad Autónoma de
Barcelona:
https://ddd.uab.cat/pub/docins/2020/148905/bones_practiques_recerca_a2020iS
PA.pdf



Universidad del País Vasco /EuskalHerrikoUnibertsitatea:
Protección de datos.Documento de recomendaciones del Comité de Ética para
las investigaciones con seres humanos (CEISH-UPV/EHU). 2020
Trabajos de fin de grado modelo «Proyecto de Investigación» (TFG-PI) que
se realicen con seres humanos, sus muestras y sus datos. Documento de
recomendaciones CEID/IIEB. 2017:
. Estudiantes de la UPV/EHU como sujetos de práctica docente.
Documento de recomendaciones CEID
Estudiantes de la UPV/EHU como sujetos de investigación.
Documento de recomendaciones CEID

