


Metodología. Fases.

SCOPE
Ámbito de estudio

DRAFT 
QUESTIONNAIRE

DATA 
COLLECTION

CHECKING 
PHASE

FINAL QUICK 
READING

Expertos



1. Scope of the Report o 
Definición del ámbito de estudio



1. Scope of the Report o Definición 
del ámbito de estudio

• Definición del cronograma

• Niveles educativos

• Curso académico de referencia

• Temas principales

• Metodología

• Contexto y justificación del estudio

• Fuentes de información

Glosario

Curso de referencia Cronograma



2. Draft questionnaire o Borrador 
del cuestionario



2. Draft questionnaire o Borrador 
del cuestionario

• ¿Son adecuadas las preguntas?

• ¿Se puede responder cada pregunta?

• ¿Falta alguna pregunta?

• ¿Son claras las definiciones?

Cronograma

Software

Formato cuestionario



3. Data collection o Recogida de 
datos por las Unidades Nacionales



3. Data collection o Recogida de 
datos por las Unidades Nacionales

• Recogida de la información y cumplimentación del cuestionario por las 
Unidades nacionales y expertos o unidades colaboradoras

• La información es legislativa y cualitativa, procedente de legislación 
educativa y documentos oficiales. En general, la información 
cuantitativa la consigue la unidad coordinadora en Bruselas de otras 
fuentes

• Data cleaning: verificación



4. Checking phase o Revisión del 
borrador preliminar



4. Checking phase o Revisión del 
borrador preliminar

• Verificación de la información en cada Unidad nacional y por expertos 
de la corrección en el reflejo de la información

• Comprobación de menciones y ausencias

• Respuestas a las preguntas de Eurydice



5. Final Quick Reading o Lectura 
del borrador final



5. Final Quick Reading o Lectura 
del borrador final

Solo corrección de errores o de redacción



Informes temáticos

SCOPE

DRAFT 
QUESTIONNAIRE

DATA 
COLLECTION

CHECKING 
PHASE

FINAL QUICK 
READING

2-4 semanas

2-5 semanas

4-7 semanas

4-6 semanas

4-4 semanas

Metodología. 
Plazos



Informes temáticos

SCOPE

DRAFT 
QUESTIONNAIRE

CHECKING 
PHASE

Difusión



Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Paseo del Prado, 28, 4ª planta. 28014, Madrid

eurydice.redie@educación.gob.es

mailto:jaime.vaquero@educación.gob.es

