
         
 

 
 

ANEXO 
 
 
Ficha técnica INNOVACEF 
 
INNOVACEF se ha realizado sobre una muestra de 789 investigadores, divididos en 642 
jóvenes investigadores que realizan su actividad en España y 147 científicos españoles que 
desarrollan su labor en el exterior  
 

a) Ficha técnica de la encuesta realizada a los jóvenes investigadores que 
trabajan en España. 

 
Universo 56.000 jóvenes investigadores que trabajan en España 
Técnica de recogida de datos Aplicación on-line del cuestionario 
Fechas del trabajo de campo 12 de Diciembre de 2011 – 30 de Marzo de 2012  
Tamaño muestral 642 jóvenes investigadores que trabajan en España 
Nivel de confianza   Un nivel de confianza del 99 por 100 (z = 2,58), asumiendo 

muestreo aleatorio simple, p = 5 por 100 y q = 95 por 100  
 

b) Ficha técnica de la encuesta realizada a los científicos españoles que realizan 
su actividad en el extranjero 

 
Universo 11.200 científicos que están efectuando su labor en el 

exterior  
Técnica de recogida de datos Aplicación on-line del cuestionario 
Fechas del trabajo de campo 12 de Diciembre de 2011 – 30 de Marzo de 2012 
Tamaño muestral 147 científicos españoles que realizan su actividad en el 

exterior  
Nivel de confianza   Un nivel de confianza del 95 por 100 (z = 1,96), asumiendo 

muestreo aleatorio simple, p = 5 por 100 y q = 95 por 100  
 
Tabla I. Tipos de colaboraciones con el sector empresarial 

 
Jóvenes investigadores que trabajan 

en España Porcentaje Científicos españoles en el 
exterior Porcentaje 

Proyectos de investigación conjuntos 29,75% Proyectos de investigación 
conjuntos 31,29% 

Contratos de investigación 17,29% Contratos de investigación 15,65% 
Asistencia a congresos 13,08% Asistencia a congresos 9,52% 
Trabajos de consultoría  10,12% Contactos informales 8,16 por 100 
Realización de Tesis doctorales 8,72% Realización de Tesis doctorales 7,48% 
Contactos informales 8,57% Trabajos de consultoría  6,80% 
Estudiantes efectuando prácticas en las 
empresas 6,07% Estudiantes efectuando prácticas 

en las empresas 4,76% 

Creación de Nuevas Empresas de 
Base Tecnológica 5,30% Creación de Nuevas Empresas de 

Base Tecnológica 3,40% 

Formación de los empleados de la 
empresa 3,12% Participación en redes mediante 

soporte electrónico 2,72% 

Participación en redes mediante 
soporte electrónico 3,89% Formación de los empleados de la 

empresa 0,68% 

 


