Cuestionario para investigación de las IES

Introducción:
Este cuestionario es parte de un proyecto de “Una acción piloto de buenas prácticas para
Industrias Innovadoras: Educación, Formación y Explotación” (GADGET); un consorcio de 9
socios internacionales dirigidos por la Universidad de Alicante (España). El objetivo general de
GADGET es conducir una acción piloto en 3 países para las buenas prácticas en cooperación
entre las Instituciones de Educación Superior y las empresas en las industrias del medio
ambiente y la energía. Cualquier información y datos que se aporten se emplearán
únicamente para el presente proyecto. Se tratarán de manera altamente confidencial y no se
entregarán a terceras partes. El cuestionario incluye diferentes preguntas sobre las áreas a
tratar:
El cuestionario incluye diferentes preguntas sobre las áreas a tratar:
-Preguntar generales sobre ustedes y su institución.
-Preguntas sobre cooperación entre IES-empresa en el sector del medio ambiente/energía.
La cumplimentación del cuestionario sólo les llevará 10 minutos de su tiempo. Tras responder
al cuestionario, nos gustaría contactar con ustedes para que contesten a unas preguntas de
seguimiento, lo que tampoco les quitará mucho de su valioso tiempo. Las respuestas
individuales serán confidenciales. Esperamos que incluyan la información de contacto, ya que
les aseguramos el anonimato. De este modo, podremos facilitarles un resumen de la encuesta
y los resultados del proyecto.
¡Muchas gracias por su cooperación!

Este proyecto se ha financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
sólo el punto de vista del autor y la Comisión no se responsabiliza del uso que se pueda hacer
de la información que aquí aparece.

Preguntas
generales
sobre
ustedes
y
su
IES
Si decide permanecer en el anonimato, por favor, obvie cualquier pregunta de esta página que no desee
contestar.

1. Nombre y enlace de la web de su institución
Por favor, introduzca el nombre de su institución: __________________________________
Por favor, introduzca el enlace de la web de su institución: ___________________________

2. Datos personales (los datos son confidenciales. Sólo se usarán para la entrevista de
seguimiento y para informar del proyecto).
Nombre: ____________________
E-mail:

____________________

3. ¿Cómo suele entablarse la relación de cooperación
entre la IES y las empresas?

Nos presentamos a las empresas
Las empresas se nos presentan
Respondemos a una oferta
Recomendación
Otros

(varias
respuestas
posibles)

Teléfono: ______________________







4. ¿Quién les hace las recomendaciones habitualmente (ej. Antiguos alumnos, intermediarios,
contactos personales, etc. ) para cooperar con una empresa? _____________________

Nada
satisfecho

Cooperación I+D

++


+


0




-

Experiencia laboral con los estudiantes











Asesoría de la IES para la empresa











Asesoría de la empresa para la IES











Intercambio de transferencia tecnológica











Organización de eventos











Formación por parte de la IES











Empresas que participan con la enseñanza en las IES











Participación en comités/ gabinetes de asesores/
gabinetes de gobierno











Otros











Neutral

Poco
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

5. ¿Qué grado de satisfacción tiene con el
nivel de cooperación de la empresa de su IES
en el sector del medio ambiente/energía con
respecto a…?

Si responde a “otros”, especifique el tipo de cooperación _____________________________
Parcialmente de
acuerdo

Parcialeme
nte en desacuerdoo

Totalmente en desacuerdo
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Experiencia laboral con los estudiantes











Asesoría de la IES para la empresa











Asesoría de la empresa para la IES











Intercambio de transferencia tecnológica











Organización de eventos











Formación por parte de la IES











Empresas que participan con la enseñanza en las IES











Participación en comités/ gabinetes de asesores/
gabinetes de gobierno











Otros











Neutral

Totalmente de
acuerdo

6. Deseo que mi IES intensifique la
cooperación con empresas del sector del
medio ambiente/energía en …

Si responde a “otros”, especifique el tipo de cooperación __________________________

Estoy satisfecho con el número de contactos de empresas
locales/regionales de nuestra IES en el campo del medio
ambiente/energía.
Estoy satisfecha con el número de contactos internacionales de
nuestra IES en campo del medio ambiente/energía.
Estoy satisfecho con el número de proyectos de cooperación de
nuestra IES con empresas del sector del medio ambiente/energía.
Los proyectos de cooperación, normalmente sin problemas en el
campo del medio ambiente/energía.
Estoy satisfecho con las empresas colaboradoras en el campo de
la energía/medio ambiente.
A mi IES ñe gustaría conseguir nuevos tipos de cooperación en el
campo de la energía/ medio ambiente.

+


0




-



















































¿Cuántos acuerdos de cooperación en investigación adquieren al año
de media con socios industriales de los sectores del medio
ambiente/energía

9. ¿Están relacionados los intermediarios en la cooperación entre IES-empresa?
No

Organiza la cooperación IES-empresa.
Buscan oportunidades de financiación para la cooperación.
Proporcionan equipamiento o instalaciones para la
cooperación.
Financian directamente las cooperaciones.
Incorporan expertos y/o subcontratas para los proyectos de
cooperación.
Colaboran con los proyectos de cooperación aportando su
know-how y su experiencia.
Proporcionan formación para el apoyo del las
cooperaciones entre IES-empresas.
Dan apoyo en temas de DPI
Fomentan la transferencia tecnológica/ del conocimiento

(varias
respuestas
posibles)

Si la respuesta en NO, continúe con Q11

10. ¿Cómo apoya el intermediario en general la
cooperación IES-empresa en el campo de la
energía/ medio ambiente?









Otros (por favor, especificar) ______________________

Totalmen-te
en desacuerdo

++


8.Acuerdos de Cooperación en Investigación

Sí

Parcialemen
te en desacuerdoo

Neutral

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

7. Evalúe las siguientes afirmaciones según sus
observaciones.

11. ¿Cuáles son las primeras tres prioridades que tendría para garantizar un compromiso de
calidad entre las comunidades de las empresas y de la IES en el sector del medio
ambiente/energía?
1. _________________________________
2._________________________________
3.__________________________________

12. ¿Cuáles serían las tres primeras limitaciones que imposibilitaran un compromiso
satisfactorio entre el sector del medio ambiente/energía?

13. ¿Qué tres recomendaciones haría para mejorar el compromiso entre las IES y la comunidad
de empresas en el sector del medio ambiente/energía?

14. ¿Cuáles son los 3 programas de financiación más importantes que más se adaptan al
fomento de la cooperación entre la IES y las empresas en el sector del medio
ambiente/energía?

¡Muchas gracias por completar el cuestionario!

En el transcurso de los próximos días llamaremos para realizar las preguntas de seguimiento,
que no quitaremos mucho de su valioso tiempo.

Si quiere recibir una copia de los resultados finales del proyecto, por favor, marque Sí.
Sí
No

