Estimados Estudiantes:
El motivo de este mail es el de informaros que la UNED esta desarrollando un
proyecto de Actividad Física y Deporte. Con el objetivo de realizar un diseño más
adecuado de la oferta de nuevas actividades entre los estudiantes de nuestra
universidad, vamos a realizar un estudio previo sobre los hábitos de actividad física a
través del “Cuestionario de hábitos de actividad física y dolores músculo-esqueléticos
frecuentes”, basado en el GPAQ V3 © 2011 (General Practice Assessment
Questionnaire) cuyo derecho de autor corresponde a la Universidad de Cambridge /
Universidad de Manchester.
Les adelantamos que, dentro de las actividades previstas, se encuentra un gabinete
de salud destinado a prevenir o curar posibles lesiones o dolores derivados de la
vida cotidiana.
El formulario de recogida de datos estará disponible desde hoy y hasta el 30 de
septiembre de 2013 con el fin de facilitar su participación en cualquier momento de
este período. Para acceder a él, es necesario autenticarse en la página web de la
UNED con el perfil de estudiante (Campus UNED) introduciendo el nombre de
usuario y contraseña. Una vez autenticado/a, en la página se muestra el enlace
Cuestionarios y Formularios. Seleccionado este enlace, el sistema le dirigirá a la
página donde están todos los cuestionarios activos, este se llama: “Cuestionario de
hábitos de actividad física y dolores músculo-esqueléticos frecuentes”.
El cuestionario lo gestiona la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED,
que garantiza la confidencialidad de las respuestas. La autenticación simplemente
comprueba que quien opina es estudiante de la UNED.
Para que los resultados sean fiables y representativos, pedimos tu ayuda y que
respondas el cuestionario (se contesta muy rápido).
¡Muchas gracias por su colaboración!
Nota: Por favor, si desea alguna aclaración adicional, no escriba a la dirección de
correo que aparece en el remite, dado que es una lista de distribución moderada,
sino al correo que aparece en la firma.
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