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¿Qué es Qualtrics?

Qualtrics es una herramienta de encuestas basada en la
web para llevar a cabo:

• Investigaciones
• Evaluaciones
• Otras actividades de recopilación de datos relacionades

con las gestión administrativa

Cualquier usuario/a UJI (previa solicitud) puede utilizar esta
herramienta que permite compartir encuestas y resultados,
así como la colaboración con otras personas de la
organización.



Estructura
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Gestionar divisiones, cuentas y grupos de trabajo

• Responsabilizarse del contenido de su división

• Crear nuevos usuario/as en su división

• Crear grupos de trabajo en su división

• Gestionar los proyectos (encuestas) de su división

• Administrar los permisos de edición, colaboració, etc.



Estructura
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Gestionar divisiones, cuentas y grupos de trabajo



Divisiones
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• Las divisiones son completamente independientes

• El nombre de la división será el nombre y primer apellido 
del/la responsable

• Cada usuario/a solo puede estar en una división

• El/la usuario/a ha de pertenecer a la UJI

• No hay limitación de número de usuarios/as

• Permite la colaboración con miembros de otras instituciones



Grupos de trabajo

Se pueden utilizar los grupos para permitir que dos o más
usuarios/as compartan proyectos, gráficos, archivos, mensajes
en las bibliotecas y listas de contactos.

Los grupos pueden incluir:

• Miembros de la organización (Brand Administrator)

• Miembros de una división específica (Administración división)

La administración de grupos solo se pueden realizar por parte de
los Brands y los/as Administradores de división.



Procedimiento de solicitud

Para solicitar una cuenta Qualtrics se ha de tener en
consideración la siguiente información:

• Responsable de la división

• Miembros de la división

• La necesidad o no de grupos de trabajo

• El nombre del grupo y las direcciones de correo de sus
miembros



Procedimiento de solicitud

En la dirección web:

https://www.uji.es/centres/fcs/base/altres/qualtrics/

Encontrareis toda la información en relación a Qualtrics UJI,
además de los enlaces para solicitar cuenta de usuario/a
Qualtrics y la creación de más grupos de trabajo.

Solicitud cuentas de usuario/a Qualtrics

Solicitud modificación miembros de división y grupos de trabajo

https://www.uji.es/centres/fcs/base/altres/qualtrics/
https://jaumei.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bOeZxknAAFajnet
https://jaumei.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eo020oxDur31YFv


Soporte técnico

También encontrareis los enlaces, tanto para soporte
técnico en relación a las dudas sobre la utilización de la
plataforma que Qualtrics pone a disposición de la UJI las 24
horas del día, como de los seminarios de formación online
que nos facilitan.

Soporte técnico Seminarios Qualtrics

Para cualquier duda relacionada con las cuentas de
usuario/a y los grupos de trabajo, podéis contactar con:

qualtrics@uji.es

https://www.qualtrics.com/support/
https://www.qualtrics.com/es/support/seminarios-web/

