ENCUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA UNDÉCIMA EDICIÓN NOCHE EUROPEA DE LOS
INVESTIGADORES
Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d y la Universidad Pontificia Comillas contactamos con
cada uno de vosotros como responsables de coordinar las actividades que se llevarán a cabo desde vuestra
institución en la “Undécima Noche Europea de los Investigadores e investigadoras” de Madrid.
Al igual que en anteriores ediciones, es necesario hacer un seguimiento y evaluación de las actividades,
contando con la valoración y opiniones del público asistente y los investigadores que participan. Contando con
que en esta edición del 2020, debido a las circunstancias excepcionales impuestas por las restricciones y
protocolos para la covid-19, tanto la participación como la evaluación de la asistencia se verán afectadas. La
evaluación se realizará a través de dos cuestionarios online, dirigidos al público asistente y los investigadores.
La encuesta de evaluación ayudará a tener un seguimiento en este contexto de emergencia sanitaria, que sin
duda afectará a la presencialidad de las actividades.
Para facilitar el correcto desarrollo, os pedimos que por favor leáis las detenidamente instrucciones que
siguen.
INSTRUCCIONES – CUESTIONARIOS AUTOADMINISTRADOS ONLINE (ENCUESTA WEB)
•

En la evaluación se emplearán dos cuestionarios diferentes, uno dirigido al público asistente al que
podrán responder tanto adultos como jóvenes y menores de 16 años, y el segundo dirigido a los
investigadores/as participantes en las actividades que se ofrece. Los dos cuestionarios están incluidos
en el mismo enlace.

•

Las instrucciones para responder están incluidas en el mismo cuestionario, por lo que la colaboración
de vuestras instituciones consistirá en facilitar el acceso al enlace web con el que se activan los
cuestionarios. Para lo cual sugerimos elegir una de estas dos vías, o una combinación de las mismas.
o Facilitar un banner o botón de acceso al cuestionario de evaluación, subiéndolo a la página
web de vuestra institución, unido al espacio de la web que aloje la información sobre las
actividades de la Noche Europea de los Investigadores.
o También se puede distribuir por correo electrónico dicho enlace o link, en caso de tener
listados con correos electrónicos de los participantes.

•

Para solicitar la colaboración de los asistentes e incentivar su participación en la encuesta, se ruega a
los investigadores que dirigen las actividades que hagan alusión a esta encuesta de evaluación y al
modo de acceder a ella, al principio y al final de la actividad.
o Para incentivar la participación del público en la encuesta de evaluación va a hacerse un
SORTEO de 3 tablets entre todos los asistentes que participen en la evaluación, distinguiendo
por cada tramo de edades; una para jóvenes y menores desde menos de 16 a 25 años, otra
entre los adultos (26-65 años) y la tercera entre las personas mayores de 65 años.

** El sorteo se realizará el viernes 4 de diciembre y ese mismo día se notificará a los ganadores.
(la información de este punto se puede poner en la web junto al enlace de acceso al
cuestionario o incluirla al enviar correos electrónicos).
o También pueden hacer hincapié que esta evaluación es especialmente necesaria, para tener en
cuenta la incidencia de la pandemia de la covid-19 sobre el desarrollo de las actividades.
•

En caso de que una institución tenga más de una actividad, se invita a que facilite el acceso a la
evaluación al mayor número de participantes posible, cuantas más entrevistas se recoja más sólidos
serán los resultados.

•

El enlace de acceso al cuestionario es el siguiente:
http://uies.upcomillas.es/integraweb/html/view/autoadministrada.php?cod_estudio=00
0113

y puede utilizarse tanto para incluir en hipertexto (recomendado para email) como para banner
(recomendado para página web).
COMENTARIOS, DUDAS Y CONSULTAS
•

Si tienen alguna duda o comentario sobre cómo facilitar el acceso al cuestionario, por las
particularidades de su público o actividades pueden ponerse en contacto con Susana Pérez Holgueras
de la Fundación para el Conocimiento madri+d a través del correo electrónico
susana.perez@madrimasd.org.

•

Si tienen alguna duda o consulta técnica sobre el modo de acceso al cuestionario o sobre el
cuestionario mismo, se pueden dirigir a José A. López Ruiz de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales de la Universidad Comillas al correo electrónico josealr@comillas.edu.

