Cuestionario para Estudiantes
El principal Objetivo de este cuestionario es recabar su opinión acerca de cómo las
Universidades u otras Instituciones de Educación Superior podrían usar plataformas
colaborativas para promover una mayor Colaboración entre el sector Privado y el educativo.
Con el fin de facilitar el proceso, le invitamos a evaluar la experiencia de acceso y utilización de
la Challenge Academy, una plataforma colaborativa que ha sido creada con el apoyo de la
Unión Europea (uc-crowd.iscte-iul.pt)).
En primer lugar pinche el link adjunto, challengeacademy.eu, y siga los siguientes pasos
1º Visite la página y evalúe los siguientes elementos:
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
Queda claro el principal Objetivo de la Plataforma
La estructura y objetivos de la Plataforma me quedan perfectamente claros
El archivo “Profesionales” está bien explicado
El archivo “Académicos” está bien explicado
El archivo “Estudiantes” está bien explicado
No es fácil encontrar la pestaña sobre el “Proyecto”
No queda claro como me puedo registrar
Me gustaría recibir más información sobre los beneficios de la Plataforma
antes de empezar a utilizarla
Es fácil volver a la página principal desde cualquier apartado de la plataforma
La página principal es muy atrayente y me incita registrarme en la nueva
Comunidad

2

3

4

5

Por

favor

indique

sus

sugerencias

para

mejorar

la

página

principal

de

la

Plataforma.:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2º Regístrese y evalúe los siguientes elementos:
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)

1

2

mejorar

el

3

4

5

proceso

de

Entiendo el significado/alcance del Registro
Me queda clara la diferencia entre Profesionales y Académicos
Cuando intento acceder, es claramente visible el mensaje de que primero me
debo registrar
Me resulta confuso tener tres vías para registrarme
No me queda claro el concepto de Comunidad
Tras registrarme, me gustaría que, posteriormente se me remitieran
recordatorios para visitar la Plataforma
He tenido problemas a la hora de acceder a la Plataforma

Por

favor

indique

sus

sugerencias

para

registro::______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3º.- Evalúe los siguientes elementos tras dedicar algún tiempo a navegar por la Plataforma.
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
Es

fácil de comprender la importancia de cumplimentar mi perfil para

incrementar y mejorar mi experiencia con la plataforma.
No he seleccionado ninguna habilidad en especial por que considero que no
son de utilidad
Me gustaría recibir un correo para recordarme que actualice mi perfil
Cuando termino de cumplimentar mi perfil y grabo mis datos no se me
asegura que los datos queden realmente archivados.
No comprendo el significado de “Retos para seleccionar/reclutar”
La diferencia entre “Oportunidades para seleccionar o reclutar” y “Debates o
Tesis” queda perfectamente clara para mí. Conozco perfectamente lo que voy
a poder encontrar en cada una de esas pestañas.
No entiendo porqué debo cumplimentar este cuestionario.
He contestado con atención el Cuestionario sobre habilidades
Si me comprometo con esta plataforma, la oportunidad de obtener
recompensas económicas podría ser más importante que poder recibir el
reconocimiento de mi labor por una empresa.
Si me comprometo con esta plataforma, la oportunidad de aprender y
desarrollar nuevas habilidades, podría ser más importante que la obtención
de una recompensa económica o que poder recibir el reconocimiento de mi
labor por una empresa.
Parece fácil encontrar un tema de investigación a través de la plataforma.
Considero que comprometiéndome con esta plataforma mis perspectivas de
poder mejorar mis condiciones de empleabilidad podrán mejorar.
Parece complicado encontrar un trabajo a través de esta Plataforma.

2

3

4

5

Actualmente estoy buscando colaboración externa para innovar o solventar
algunos retos profesionales
Conozco muchas plataformas como challengeacademy.eu con objetivos muy
similares.
Me veo a mí mismo como usuario de la plataforma en un futuro
Veo que la plataforma puede ofrecer una oportunidad para hacer networking
para buscar posibles proyectos de consultoría.

Por

favor,

indique

sus

sugerencias

para

mejorar

la

Sección

para

Estudiantes:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Finalmente: Usted ha probado / evaluado una plataforma que conecta la academia con el
mundo de los negocios. Todos reconocemos la importancia de tales relaciones y necesitamos
mejorar las prácticas actuales para lograr mejores resultados. Nos gustaría conocer su opinión
sobre algunas ideas sobre como mejorar este tipo de colaboraciones.
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
Eventos presenciales son siempre mejores que los encuentros virtuales a
través de Plataformas Online
No me interesan nuevas plataformas por que ya utilizo muchas herramientas
online
Necesito aprender cómo mejorar la cooperación entre el mundo de la
empresa y el de la formación/educación
Los acuerdos sólo pueden surgir de las relaciones personales
Muchos de los estudiantes que conozco son capaces de utilizar herramientas
en inglés
Muchos de los Profesores e Investigadores que conozco son capaces de
utilizar herramientas en inglés
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3

4

5

Muchos de los profesionales que conozco son capaces de utilizar
herramientas en inglés
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular la cooperación
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular la innovación
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular el aprendizaje en grupo

Cuestionario para Profesores Universitarios e Investigadores
El principal Objetivo de este cuestionario es recabar su opinión acerca de cómo las
Universidades u otras Instituciones de Educación Superior podrían usar plataformas
colaborativas para promover una mayor Colaboración entre el sector Privado y el educativo.
Con el fin de facilitar el proceso, le invitamos a evaluar la experiencia de acceso y utilización de
la Challenge Academy, una plataforma colaborativa que ha sido creada con el apoyo de la
Unión Europea (uc-crowd.iscte-iul.pt)).
En primer lugar pinche el link adjunto, challengeacademy.eu, y siga los siguientes pasos
:
1º Visite la página y evalúe los siguientes elementos:
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
Queda claro el principal Objetivo de la Plataforma
La estructura y objetivos de la Plataforma me quedan perfectamente claros
El archivo “Profesionales” está bien explicado
El archivo “Académicos” está bien explicado
El archivo “Estudiantes” está bien explicado
No es fácil encontrar la pestaña sobre el “Proyecto”
No queda claro como me puedo registrar
Me gustaría recibir más información sobre los beneficios de la Plataforma
antes de empezar a utilizarla
Es fácil volver a la página principal desde cualquier apartado de la plataforma
La página principal es muy atrayente y me incita registrarme en la nueva
Comunidad

2

3

4

5

Por

favor

indique

sus

sugerencias

para

mejorar

la

página

principal

de

la

Plataforma.:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2º Regístrese y evalúe los siguientes elementos:
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1

2

mejorar

el

3

4

5

proceso

de

Entiendo en significado de “Registrarme”
Me queda clara la diferencia entre Profesionales y Académicos
Cuando intento acceder, es claramente visible el mensaje de que primero me
debo registrar
Me resulta confuso tener tres vías para registrarme
No me queda claro el concepto de Comunidad
Tras registrarme, me gustaría que, posteriormente se me remitieran
recordatorios para visitar la Plataforma
He tenido problemas a la hora de acceder a la Plataforma

Por

favor

indique

sus

sugerencias

para

registro::______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3º.- Evalúe los siguientes elementos tras dedicar algún tiempo a navegar por la Plataforma.
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
Es

2

3

4

5

fácil de comprender la importancia de cumplimentar mi perfil para

incrementar y mejorar mi experiencia con la plataforma.
Me gustaría recibir un correo para recordarme que actualice mi perfil
Cuando termino de cumplimentar mi perfil y grabo mis datos no se me
asegura que los datos queden realmente archivados.
Comprendo los Objetivos que podré alcanzar a través de las diferentes
actividades de la Plataforma
La diferencia entre “Oportunidades para seleccionar o reclutar” y “Debates o
Tesis” queda perfectamente clara para mí. Conozco perfectamente lo que voy
a poder encontrar en cada una de esas pestañas.
No entiendo porqué debo cumplimentar este cuestionario.
Conozco la existencia de muchos temas de interés bajo la pestaña
“Debates/Tesis/Investigación”
Me quedan claros los temas de investigación.
Conozco la existencia de muchas plataformas con Objetivos similares a
challengeacademy.eu.
Me veo a mí mismo como usuario de la plataforma en un futuro
Puedo imaginar cómo la plataforma me permitirá fortalecer mis actividades
curriculares
Por favor, indique sus sugerencias para mejorar la Sección para Investigadores y profesores
Universitarios:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__

Finalmente: Usted ha probado / evaluado una plataforma que conecta la academia con el
mundo de los negocios. Todos reconocemos la importancia de tales relaciones y necesitamos
mejorar las prácticas actuales para lograr mejores resultados. Nos gustaría conocer su opinión
sobre algunas ideas sobre como mejorar este tipo de colaboraciones.
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
Eventos presenciales son siempre mejores que los encuentros virtuales a
través de Plataformas Online
No me interesan nuevas plataformas por que ya utilizo muchas herramientas
online
Necesito aprender cómo mejorar la cooperación entre el mundo de la
empresa y el de la formación/educación
Los acuerdos sólo pueden surgir de las relaciones personales
Muchos de los estudiantes que conozco son capaces de utilizar herramientas
en inglés
Muchos de los Profesores e Investigadores que conozco son capaces de
utilizar herramientas en inglés
Muchos de los profesionales que conozco son capaces de utilizar
herramientas en inglés
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular la cooperación
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular la innovación
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular el aprendizaje en grupo
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3

4

5

Cuestionario para Profesionales
El principal Objetivo de este cuestionario es recabar su opinión acerca de cómo las
Universidades u otras Instituciones de Educación Superior podrían usar plataformas
colaborativas para promover una mayor Colaboración entre el sector Privado y el educativo.
Con el fin de facilitar el proceso, le invitamos a evaluar la experiencia de acceso y utilización de
la Challenge Academy, una plataforma colaborativa que ha sido creada con el apoyo de la
Unión Europea (uc-crowd.iscte-iul.pt)).
En primer lugar pinche el link adjunto, challengeacademy.eu, y siga los siguientes pasos
1º Visite la página y evalúe los siguientes elementos:
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
The main objective of the platform is clear to me
Queda claro el principal Objetivo de la Plataforma
La estructura y objetivos de la Plataforma me quedan perfectamente claros
El archivo “Profesionales” está bien explicado
El archivo “Académicos” está bien explicado
El archivo “Estudiantes” está bien explicado
No es fácil encontrar la pestaña sobre el “Proyecto”
Me gustaría recibir más información sobre los beneficios de la Plataforma
antes de empezar a utilizarla
Es fácil volver a la página principal desde cualquier apartado de la plataforma
La página principal es muy atrayente y me incita registrarme en la nueva
Comunidad

2

3

4

5

Por

favor

indique

sus

sugerencias

para

mejorar

la

página

principal

de

la

Plataforma.:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2º Regístrese y evalúe los siguientes elementos:
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1

2

mejorar

el

3

4

5

proceso

de

Entiendo el significado/alcance del Registro
Me queda clara la diferencia entre Profesionales y Académicos
Cuando intento acceder, es claramente visible el mensaje de que primero me
debo registrar
Me resulta confuso tener tres vías para registrarme
No me queda claro el concepto de Comunidad
Tras registrarme, me gustaría que, posteriormente se me remitieran
recordatorios para visitar la Plataforma
He tenido problemas a la hora de acceder a la Plataforma
Por

favor

indique

sus

sugerencias

para

registro::______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Third Step: Please evaluate the following statements after spending some time on the
platform.
(1-strongly disagree; 2 – Disagree; 3 – Don’t have any opinion; 4 – Agree; 5 – Strongly Agree)
1
Es

fácil de comprender la importancia de cumplimentar mi perfil para

incrementar y mejorar mi experiencia con la plataforma.

2

3

4

5

Me gustaría recibir un correo para recordarme que actualice mi perfil
Cuando termino de cumplimentar mi perfil y grabo mis datos no se me
asegura que los datos queden realmente archivados.
Comprendo los Objetivos que podré alcanzar a través de las diferentes
actividades de la Plataforma
La diferencia entre “Oportunidades para seleccionar o reclutar” y “Debates o
Tesis” y Temas de Investigación queda perfectamente clara para mí. Conozco
perfectamente lo que voy a poder encontrar en cada una de esas pestañas.
No entiendo porqué debo cumplimentar este cuestionario.
Conozco la existencia de muchos temas de interés bajo la pestaña
“Debates/Tesis/Investigación”.
Es fácil añadir un tema de investigación.
Comprendo lo que sucede después de que acceda a un Nuevo tema de
investigación.
No queda claro como puedo encontrar investigadores y académicos que
puedan resolver o plantear soluciones a mi problema
Pienso que una Plataforma como Challenge Academy puede ayudarme a
encontrar el talento que necesito.
Pienso que una Plataforma como Challenge Academy puede ayudarme a
mantenerme informado sobre nuevos desarrollos e investigaciones.
Puedo ver como la Plataforma Challenge Academy puede proporcionarme
nuevas oportunidades de negocio.
Actualmente busco colaboraciones externas que me ayuden en mi proceso de
innovación o para solucionar los retos de mi empresa o negocio.
Conozco la existencia de muchas plataformas con Objetivos similares a
challengeacademy.eu.
Me veo a mí mismo como usuario de la plataforma en un futuro

Por

favor,

indique

sus

sugerencias

para

mejorar

la

Sección

para

Profesionales:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Finalmente: Usted ha probado / evaluado una plataforma que conecta la academia con el
mundo de los negocios. Todos reconocemos la importancia de tales relaciones y necesitamos
mejorar las prácticas actuales para lograr mejores resultados. Nos gustaría conocer su opinión
sobre algunas ideas sobre como mejorar este tipo de colaboraciones.
(1-completo desacuerdo; 2

No aceptable; 3 – No tengo opinión; 4 – Aceptable; 5 –

Completamente de acuerdo)
1
Eventos presenciales son siempre mejores que los encuentros virtuales a
través de Plataformas Online
No me interesan nuevas plataformas por que ya utilizo muchas herramientas
online
Necesito aprender cómo mejorar la cooperación entre el mundo de la
empresa y el de la formación/educación
Los acuerdos sólo pueden surgir de las relaciones personales
Muchos de los estudiantes que conozco son capaces de utilizar herramientas
en inglés
Muchos de los Profesores e Investigadores que conozco son capaces de
utilizar herramientas en inglés
Muchos de los profesionales que conozco son capaces de utilizar
herramientas en inglés
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular la cooperación
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular la innovación
Crowdsourcing es una herramienta útil para estimular el aprendizaje en grupo
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3

4

5

