
Instrucciones test SELFIE

➢ Accede a la página web del centro y en la entrada correspondiente al test SELFIE
pulsa en el nombre de tu colectivo (Equipo directivo, Profesorado o Alumnado).

➢ No necesitas iniciar sesión en SELFIE y tampoco necesitas un nombre de usuario y
contraseña.

➢ A los tutores se les asignará una hora en las aulas de informática para realizar el test
con el alumnado.

➢ Una vez abierto el test, el usuario puede modificar la lengua de visualización de
SELFIE utilizando el menú desplegable; pero esto debe hacerse al principio, ya que
si lo hace después de empezar la encuesta, se borrarán las respuestas.

➢ Una vez iniciado el test, es necesario acabarlo en la misma sesión (no se puede
hacer en varias sesiones).

➢ El test debe completarse en un plazo máximo de dos horas.

➢ La mayor parte de las preguntas de SELFIE se responden usando una escala de
cinco puntos:

1. Muy en desacuerdo- Yo/Nosotros/Ellos/no hago/no hacemos/no hacen esto //
Muy en desacuerdo- En mi experiencia, esto no es cierto en absoluto

2. En desacuerdo
3. Ligeramente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo- Yo/Nosotros/Ellos/ hago/hacemos/hacen esto //

Totalmente de acuerdo - Según mi experiencia, esto es totalmente cierto

La opción no es aplicable (N/A) también está disponible.

Cuando las escalas de respuesta son diferentes, serán indicadas en una nota a
pie de página.

➢ Al enviar la encuesta, aparecerá un enlace para obtener el certificado de
participación. Al hacer clic en este enlace, se abrirá un certificado imprimible firmado
por la Comisión Europea que puedes personalizar con tu nombre si lo deseas.

➢ El nombre introducido no se guardará.

➢ SELFIE puede utilizarse con diversos dispositivos: ordenador personal, portátil,
tableta y móvil. También funciona en los navegadores usuales: Mozilla Firefox,
Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera y Safari.

➢ SELFIE está alojado de manera segura en los servidores de la Comisión Europea y
está cubierto por la legislación en materia de protección de datos personales,
declaraciones de confidencialidad y derechos de autor.


