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HACE LA PREGUNTA 

RESPONDE 



Geoposicionamiento 1 

     Múltiples opciones de preguntas 2 

Visor del mapa de posiciones 3 



Geoposicionamiento 1 



Geoposicionamiento 1 



Diferentes modelos de 
cuestiones 

      Múltiples opciones de preguntas 2 



Localización geográfica (voto, país propio, 

mundo) y listado de países 

Resultados agrupados por región o país Gráficos 

estadísticos de 

resultados 

globales y 

filtros 

Barra temporal de respuestas Descarga de 

resultados 

Clustering de resultados 

Selector de pregunta a mostrar 

 Visor del mapa de posiciones 3 
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servidor 

OpenStreetMap / + Datos / metadatos encuesta 
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Mapa 
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general 
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7d El debate decisivo 

Encuesta: https://emapic.es/survey/K2Hn8I/results 
Creada por: CartoLAB 

1 pregunta – 164 participantes 
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¿Quién te convenció más en el debate 7d? 



Movilidad a tu lugar de trabajo/estudio 

Encuesta: https://emapic.es/survey/163Zq7u 
Creada por Esteban Sañudo 

1 pregunta – 61 participantes – 3 países – 14 regiones 
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¿Cómo te desplazas habitualmente a tu 

lugar de estudio o trabajo? 

https://emapic.es/survey/163Zq7u
https://emapic.es/survey/163Zq7u


Preferencias Saga Star Wars 

Encuesta: https://emapic.es/survey/163Zq7u 
Creada por Esteban Sañudo 

12 preguntas – 145 participantes – 11 países – 32 regiones 
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Encuesta: 

 
https://www.emapic.es/survey/1b4hC4o 

Creada por jlopez 

¿Qué película de la saga es tu favorita? 

https://emapic.es/survey/163Zq7u
https://emapic.es/survey/163Zq7u
https://www.emapic.es/survey/1b4hC4o
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Perfil de miembros de Ingenieros por el mundo 

Encuesta: https://emapic.es/survey/1R6KqQM/results 
Creada por CartoLAB 

12 preguntas – 232 participantes – 44 países (5 continentes) – 120 regiones 
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¿Tienes pensado quedarte a vivir 
en el país en el que resides actualmente? 

https://emapic.es/survey/1R6KqQM/results
https://emapic.es/survey/1R6KqQM/results


Identificación espacios urbanos vulnerables 

Encuesta: http://emappy-cartolab.rhcloud.com/urban_vuln 
Creada por CartoLAB 

1 pregunta – 127 participantes 

44% 

56% 

Espacio vulnerable 

Espacio no vulnerable 
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Inscripción en “A hora do código” 

Encuesta: https://emapic.es/codeorg/results 
Creada por: CartoLAB 

12 preguntas – 183 participantes 

74% 

26% 

Presencial 

On-line 

¿De qué forma vas a 
participar en la formación? 



Estudio dinámico de movilidad escolar 

Proyecto de investigación con referencia SPIP2015-01867, financiado por la Convocatoria 
de subvenciones de la Dirección General de Tráfico para el desarrollo de proyectos de 
investigación en el área de Tráfico, movilidad y seguridad vial correspondientes a 2015 

.es 



Estudio dinámico de movilidad escolar 

.es 



Nivel conocimientos aplicaciones SIG 
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Nada poco bastante mucho 

Encuesta:  https://emapic.es/rigtig 
Creada por CartoLAB 

12 preguntas – 84 participantes – 13 países – 34 regiones 



Participantes en encuesta RIGTIG 

: https://emapic.es/rigtig 
Creada por CartoLAB 

12 preguntas – 84 participantes – 13 países – 34 regiones 

Colaboradores con UDC 

Colaboradores con USC 

Colaboradores con UA 

Colaboradores de otras instituciones 

https://emapic.es/rigtig
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Acceder a emapic.es 

https://emapic.es/


•Publicar el código en un repositorio público creando un 
proyecto de software libre en el que la comunidad pueda 
aportar sus mejoras 
•Aumentar el número de posibles formatos de preguntas 
(selección múltiple, matriz, texto, fecha, valoración, etc.) 
•Añadir nuevos archivos como opción de respuesta (vídeos, 
sonido, etc.) 
•Facilitar la comunicación entre usuarios de Emapic 
•Crear plantillas de encuestas 
•Añadir más opciones de búsqueda en la Galería de 
encuestas 
•Incorporar nuevos análisis de los datos 
•Y mucho más… 



es servicio web de encuestas 
geolocalizadas 

 
pero también 

 
es servicio para generar información 

geográfica de forma colaborativa 



https://emapic.es      info@emapic.es 
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