Encuestas
1- Google https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=d
Comenzar un Formulario en blanco
Cambiar título al formulario (p ej. Votación Mención Cum Laude)
Completar en pregunta sin título con los datos de la Tesis: Doctorando ¡, Fecha, …
Introducir en Opción 1, SÍ y en Añadir opción, NO
En el símbolo de configuración, deshabilitar la opción de restringir a los usuarios de la
UCM. Resto de opciones dejar deshabilitadas, especialmente la de "Recopilar direcciones
de correo electrónico" para que sea anónimo
• Pulsar en Enviar y añadir las direcciones de correo electrónico o bien, copiar el enlace en el
símbolo del enlace y añadir a un correo para los correspondientes destinatarios.
• El formulario se guarda automáticamente. Cuando vuelva a él, en la pestaña de respuestas
puede: imprimir todas las respuestas (opciones tres puntos verticales abajo) o imprimir el
resumen del cuestionario con el gráfico (opciones tres puntos verticales arriba)
• Se puede imprimir como pdf y adjuntar en un mismo archivo con la documentación
correspondiente. Ejemplo:
•
•
•
•
•

2- Doodle https://doodle.com/create
PASO 1 DE 4 ¿Cuál es el motivo? Cum laude tesis de XXX o PEX tesis de XXX
PASO 2 DE 4 ¿Cuáles son las opciones? Seleccione Texto
OPCION 1 SI OPCION 2 NO
PASO 3 DE 4 Configuración encuesta Clique sólo las siguientes
• Limitar a un solo voto por participante
• Encuesta oculta
PASO 4 DE 4
Explíquele a los participantes quién es
Nombre secretaria/o tesis
Correo YYY@ucm.es
Clique Siguiente
Copiar el enlace y mandarlo por email a los 5 miembros del tribunal, pidiendo que
a) Usen ordenador (en algunos móviles las opciones no aparecen correctamente)
b) Donde pone "Introducir nombre" no pongan su nombre sino la palabra Tesis (todos
la misma).

Cuando reciba el 5º email con las respuestas, clique Ir a mi encuesta
Llegará a esta pantalla

Clique Más> Exportar en pdf. Se descargará un pdf con este formato que ya puede
firmar y enviar con el resto de documentos:

