VIA-4U
Tras finalizar las pruebas de campo correspondientes a la fase Prueba voz libre a_1, enviamos a continuación
un breve cuestionario para rellenar previamente a la reunión de puesta en común que realizaremos esta
semana sobre esta fase inicial. La idea, además de registrar algunos aspectos de la prueba es promover la
reflexión y debate sobre esta primera versión de la app. Finalizados el cuestionario y la reunión, pasaremos
a la segunda fase del piloto Prueba voz estructurada a_2.
Cuestionario a_1
-

¿Cuál es su impresión de la página web (www.via-4u.com) como punto de presentación y entrada
al proyecto? ¿Le parece claro, informativo, suscita interés?

-

¿Respecto al cuestionario de registro en el proyecto, le parece claro, añadiría algo más? ¿O le
parece demasiado extenso, intrusivo, pesado de cumplimentar?

-

Respecto al procedimiento de descarga de la aplicación VIA-4U, ¿le ha parecido fácil, sencillo,
intuitivo? O por el contrario, ha tenido dificultades, ha necesitado ayuda, le parece complicado?

-

Respecto al proceso de instalación de la app en su dispositivo. ¿ha instalado la versión Android o
iOS? ¿le ha parecido fácil o complicado? En caso de haber encontrado dificultad explique el motivo.
□ Android
□ iOS
Motivo:



¿Dónde situaba el móvil durante el uso de la aplicación?
□ Soporte
□ Otro (especificar)_______________________



Ha tenido problemas a la hora de grabar la incidencia
□ No
□ Si
□ Por la radio
□ Por el sistema de bluetooth
□ Conversación
□ Otros ruidos
□ La app no comunica
□ Otro ___________________________________



¿Cree que usar la aplicación (grabación de eventos) le ha supuesto una merma de la seguridad
vial?
□ Mucha
□ Algo
□ Poco
□ Nada
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A la hora de registrar la incidencia, su reporte de la misma cree que ha sido
□ Claro e inequívoco
□ Algo impreciso
□ Muy impreciso
□ Confuso y equivoco



En el momento del evento, concretar y articular su descripción (locución) le ha parecido
□ Fácil y evidente
□ Más o menos fácil
□ Difícil y le ha generado alguna duda
□ Muy complicado hasta el punto de generar stress



Durante el uso de la aplicación, ¿en su conducción estaban más presentes aspecto relativos a la
seguridad vial?
□ Si
□ No



Cree que su información reportada podría ayudar a otros usuarios
□ Mucho
□ Algo
□ Poco
□ Nada



Cree que su disposición a reportar incidentes aumentaría si al mismo tiempo ya recibiera
información de otros conductores
□ Aumentaría mucho
□ Aumentaría
□ Aumentaría poco
□ No se vería afectada



Cree que conducir con la aplicación durante la prueba, le ha hecho hacerlo de manera más segura
□ Mucho más seguro
□ Algo más seguro
□ Igual
□ Menos seguro



En su uso de la aplicación, ¿cómo se ha sentido?
□ Muy cómodo
□ Cómodo
□ Incómodo
□ Muy incomodo



Tras grabar el reporte, la aplicación confirma el mensaje enviado repitiéndolo. Considera necesario
esta repetición de lo grabado
□ Muy necesario
□ Necesario
□ Poco necesario
□ Nada necesario



Tras grabar el reporte, la aplicación indica la dirección en que se ha realizado la grabación.
¿Considera necesaria la indicación de la dirección?
□ Muy necesaria
□ Necesaria
□ Poco necesaria
□ Nada necesaria

-

Apartado libre para incluir cualquier comentario, idea, sugerencia, propuesta relacionado con el
proyecto o con otras cuestiones que tengan que ver con iniciativas, innovaciones u otros proyectos
a considerar.
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