
RESPONSABILIDAD Y BUEN GOBIERNO

¿Qué aspectos de responsabilidad 
vinculados a la RRI  

puedes identificar en tus proyectos? 

¿Cómo podrías trabajar estos aspectos?

RESPONSABILITAT I BON GOVERN 

Quins aspectes de responsabilitat 
vinculats a la RRI pots identificar  

en els teus projectes? 

Com podries treballar aquests aspectes?



RESPONSABILIDAD Y BUEN GOBIERNO

¿Crees que tu proyecto es un buen 
ejemplo de cómo innovar de forma 

responsable? ¿Por qué?

RESPONSABILITAT I BON GOVERN 

Creus que el teu projecte és un bon 
exemple de com innovar de manera 

responsable? Per què?



RESPONSABILIDAD Y BUEN GOBIERNO

¿Quién debería ser el responsable  
de las implicaciones que conllevan  
los resultados de una innovación  

o desarrollo tecnológico?

RESPONSABILITAT I BON GOVERN 

Qui hauria de ser el responsable 
 de les implicacions que comporten els 

resultats d’una innovació 
 o desenvolupament tecnològic?



INCLUSIÓN

¿Cuáles son los stakeholders implicados  
o afectados en tu proyecto? 

 
¿Cómo podrías conseguir  

su participación?

INCLUSIÓ

Quins són els stakeholders implicats 
 o afectats en el teu projecte?

 Com podries aconseguir 
 la seua participació? 



INCLUSIÓN

¿Crees que tu proyecto incluye  
suficientes perspectivas? 

 
¿Crees que sería beneficioso incluir 

nuevos puntos de vista? 
 

¿Cómo podrías incluirlos?

INCLUSIÓ

Creus que el teu projecte inclou 
 suficients perspectives?

 
 Creus que seria beneficiós incloure 

 nous punts de vista?
 

 Com podries incloure’ls?



INCLUSIÓN

¿Podrías aplicar acciones  
de ciencia ciudadana  
en tu organización?

INCLUSIÓ

Podries aplicar accions 
 de ciència ciutadana 

 en la teua organització?



EDUCACIÓN CIENTÍFICA

¿Cómo contribuirías a mejorar  
la cultura científica de la sociedad? 

¿Crees que es importante  
que se fomente desde las empresas?

EDUCACIÓ CIENTÍFICA

Com contribuiries a millorar 
 la cultura científica de la societat?

 Creus que és important
 que es fomente des de les empreses?



EDUCACIÓN CIENTÍFICA

¿Crees que para que la sociedad  
participe en tu proyecto  

son necesarias acciones de formación?

EDUCACIÓ CIENTÍFICA

Creus que perquè la societat 
 participe en el teu projecte 

 són necessàries accions de formació?



IGUALDAD DE GÉNERO

¿Puedes identificar estereotipos de género 
en tus innovaciones?

IGUALTAT DE GÈNERE

Pots identificar estereotips de gènere en 
les teues innovacions?



IGUALDAD DE GÉNERO

¿Tienes siempre en cuenta la igualdad  
de género en los desarrollos  

e innovaciones? 

¿Qué podrías hacer  
al respecto para incorporar  

o mejorar este aspecto?

IGUALTAT DE GÈNERE

Tens sempre en compte la igualtat de 
gènere en els desenvolupaments 

 i innovacions?

 Què podries fer 
 sobre aquest tema per a incorporar  

o millorar aquest aspecte?



IGUALDAD DE GÉNERO

Además de la perspectiva de género, 
¿puede haber otros colectivos  

que no se hayan tenido en cuenta?

IGUALTAT DE GÈNERE

A més de la perspectiva de gènere, 
 pot haver-hi altres col·lectius

 que no s’hagen tingut en compte?



ÉTICA

¿Se ha tenido en cuenta 
la ética en el proyecto?

ÈTICA

S’ha tingut en compte
 l’ètica en el projecte?



ÉTICA

¿Qué impactos se podrían anticipar?

ÈTICA

Quins impactes es podrien anticipar?



ÉTICA

¿Crees que tu proyecto tiene en cuenta 
la sostenibilidad?

ÈTICA

Creus que el teu projecte té en compte
 la sostenibilitat?



TRANSPARENCIA Y ACCESO ABIERTO

¿Crees que todo el desarrollo del proyecto 
puede estar disponible en abierto? 

¿Cómo lo gestionarías?

TRANSPARÈNCIA I ACCÉS OBERT

Creus que tot el desenvolupament del 
projecte pot estar disponible en obert?

 
Com ho gestionaries?



TRANSPARENCIA Y ACCESO ABIERTO

¿Qué importancia le das 
a la transparencia  

en el desarrollo de tus innovaciones?

TRANSPARÈNCIA I ACCÉS OBERT

Quina importància li dónes a la 
transparència en el desenvolupament 

de les teues innovacions?


