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#SELFIE (DIAGNÓSTICO COMPETENCIA DIGITAL
                                          DEL CENTRO)

Destinatarios: 
Centros de Primaria 
(5º y 6º). 
Secundaria.
Bachillerato.
FP.

Tres perfiles:
Equipo directivo.
Profesorado 
Alumnado.

TEST ANÓNIMO

TEST:
Preguntas comunes.
                  +
Específicas de la enseñanza
                   +             
Personalizadas por el 
centro (puede añadir hasta 
8 preguntas)



#SELFIE
Guía breve en siete pasos

Procedimiento
● 1) Registro

○ Se accede a la página de registro
○ Ya están precargados los correos de los centros, usando el correo oficial  →  Se evitan cuentas fake.
○ Docente coordinador  busca su Centro y pide correo de activación.

● 2) Logueo de la persona que coordina y ajustes de la encuesta
○ Se accede a la parte de coordinación usando el correo del centro y la contraseña creada.
○ Se completan los datos básicos del Centro  y personaliza la encuesta , en pocos minutos.
○  Si quiere se puede añadir un mail alternativo.

Diagnóstico  del centro según DIGCOMPORG mediante encuesta web.
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https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works_es
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/signup?lang=es
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/coordinator/login


#SELFIE
● 3) Difusión de  la encuesta entre equipo directivo, docentes y alumnado.

○ Una vez creada, se establecen las fechas para completar la encuesta, entre 1 y 3 semanas. 
○ Es importante asegurarse de que se planifica el acceso al alumnado a la encuesta.
○ Basta compartir la URL y establecer plazos para que el alumnado acceda.
○ Selfie se puede repetir hasta 3 veces al curso, por cada trimestre. 
○ Se ofrecerán guías para seguir mejorando en los indicadores e insignias a los centros participantes en la web de 

SELFIE https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es

Diagnóstico  del centro según DIGCOMPORG mediante encuesta web.
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● La cumplimentación del TEST 
es muy sencilla:
○ Enunciados breves.
○ Respuesta mediante 

escala.
○ Opción de “No sabe”.
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Datos de 
participación para 
obtener resultados 
fiables
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Obtención de 
resultados por áreas


