
Guía de utilización 

Página 1 

Guía de uso del sistema de acceso al DiViSA 

Para acceder al sistema de aplicación y corrección del DiViSA debe registrarse como 
usuario en www.teacorrige.com. Para hacerlo solo debe seguir los pasos que le 
indique el sistema. Cuando haya finalizado el proceso de registro el sistema le 
proporcionará una contraseña con la que podrá acceder al servicio de corrección 
online. Introduzca la contraseña y pulse sobre el botón Aceptar.  

Accederá a una pantalla en la que aparecen los distintos productos que se corrigen 
por este sistema, entre los que figura el DiViSA. Si pulsa sobre la imagen que 
identifica este producto entrará en la pantalla del menú principal del sistema de 
aplicación y corrección del DiViSA. 

El primer paso para realizar la aplicación es ACUMULAR USOS (primer icono de la 
izquierda). Necesitará un uso por cada persona que desee evaluar de modo que si 
desea evaluar a un grupo de 30 alumnos necesitará 30 usos. 
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En la tarjeta de usos que se incluye en el juego completo del DiViSA encontrará el 
código que debe introducir para acumular los usos. Puede adquirir y acumular tantos 
usos como desee. Introduzca el código y pulse sobre el botón Acumular.  

Si el código se ha introducido correctamente, los usos adquiridos se acumulan 
automáticamente y el propio sistema le informará en diversas pantallas del saldo 
disponible en cada momento para facilitar la gestión, el control y la adquisición de 
usos adicionales. 

Una vez que dispone de los usos necesarios puede proceder a aplicar el DiViSA a 
uno o varios sujetos.  

Si lo que desea es realizar una aplicación individual del DiViSA, a un único 
sujeto, debe pulsar sobre el icono Aplicación individual. Esta opción le permitirá 
gestionar el listado de sujetos a los que desea evaluar (dar de alta, eliminar, etc.) y 
acceder rápidamente a la aplicación del test. 

Para acceder a la aplicación pulse sobre el nombre o ID de un determinado sujeto y 
a continuación sobre el botón Añadir aplicación.   
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A continuación le aparecerá una nueva ventana que permite seleccionar el baremo 
concreto que se desea usar en función de la edad del niño (6-7 años, 8 años, 9 años, 
10 años y 11-12 años). Seleccione el baremo correspondiente y pulse sobre el botón 
Comenzar la aplicación. En ese momento le aparecerá la pantalla inicial del DiViSA. 

Las instrucciones específicas de aplicación del test se ofrecen en el apartado 
Instrucciones de aplicación del DiViSA del manual del test. 

Si desea hacer una aplicación colectiva del DiViSA, es decir, a varios sujetos y 
en diferentes ordenadores, debe pulsar sobre el icono de Aplicación colectiva de la 
pantalla principal. Esta opción le permitirá gestionar el listado de sujetos a los que 
desea evaluar (dar de alta, eliminar, etc.) y asignar los códigos de acceso personales 
que permitirán la aplicación del test en otros equipos. 

Una vez tenga dados de alta a los sujetos que desea evaluar, seleccione para cada 
uno el baremo que le corresponda según su edad. Para ello abra uno a uno los 
desplegables de la columna Baremo. A continuación marque las casillas de la 
columna Asignar código de aquellos sujetos a los que desee aplicar el DiViSA de 
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manera colectiva. Pulse sobre el botón Guardar cuando termine de marcar todas las 
casillas.  

En ese momento le aparecerán en la parte inferior de la pantalla dos nuevos botones 
con las opciones Imprimir carta códigos de acceso y Exportar códigos a fichero excel. 
Ambas le permiten gestionar el uso de  los códigos de acceso según su conveniencia: 

a. La primera opción genera cartas personalizadas dirigidas a los sujetos
con los datos necesarios para acceder a la aplicación online (dirección
web y código de acceso).

b. La segunda opción genera una hoja de cálculo en formato Excel con el
listado de sujetos y los códigos de acceso asignados.

Opción a. Carta personalizada Opción b. Hoja de excel 

A partir de este momento, el examinador puede gestionar los códigos de acceso a su 
gusto y realizar la aplicación colectiva en el momento deseado. Cada sujeto deberá 
disponer de un ordenador y seguir las instrucciones de acceso que recibirán del 
examinador o que podrán leer en la carta personalizada. En todo caso, se requiere la 
presencia del examinador para realizar la aplicación colectiva del DiViSA. 

Cada código permanecerá asignado al sujeto correspondiente hasta que éste finalice 
la aplicación de DiViSA, momento en el cual el código se desactivará y ya no 
aparecerá seleccionada la casilla de ese sujeto en la columna Asignar código. 

Cuando un sujeto accede a la dirección www.teaediciones.com/DivisaAplicacion le aparece 
una pantalla en la que se solicita el código de acceso. 
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Debe teclear el código que le ha sido asignado y pulsar sobre el botón Aceptar. A 
continuación le aparecerá la pantalla de inicio del DiViSA en la que se le pide que 
espere a las instrucciones del examinador. 

Las instrucciones concretas sobre cómo aplicar el test se ofrecen en el apartado 
Instrucciones de aplicación del DiViSA del manual del test. 

Para obtener los perfiles que recogen los resultados del DiViSA de cada sujeto 
deberá acceder a la quinta opción del menú principal del DiViSA, Obtener perfiles. Al 
pulsar sobre esta opción le aparecerá una pantalla en la que figura la relación de las 
personas que han sido evaluadas y cuyos datos figuran en el servidor. En esta 
relación aparece el nombre o código de identificación de cada sujeto, su edad y su 
sexo. 

Basta con hacer clic sobre el nombre del sujeto cuyo perfil se desea obtener. 
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A continuación se abrirá una pantalla con los datos de identificación del sujeto 
seleccionado.  

Para generar el perfil, pulse sobre el icono del pdf que aparece a la derecha bajo el 
encabezado Perfil y acceda a la pantalla siguiente.  

Por razones de seguridad, el fichero del perfil puede protegerse con una clave de 
acceso. Si Vd. no introduce una clave de seguridad, el fichero se guardará sin esta 
protección. Si escribe una clave de seguridad, cada vez que desee volver a abrir ese 
fichero se le pedirá dicha clave y no será posible abrirlo si no se introduce la clave 
adecuada.  
Haya o no introducido una clave de acceso para el perfil, deberá pulsar sobre el 
botón Generar PDF para obtener dicho documento. A continuación podrá abrir el 
perfil para consultarlo en pantalla de manera inmediata, guardarlo en el disco duro o 
imprimirlo.  

Si desea guardarlo en su ordenador, cuando seleccione la opción Guardar como de 
este menú, el sistema le sugerirá el nombre siguiente: Informe_Divisa_nn.pdf. Una 
vez dé la instrucción de guardar, el fichero, con el nombre y la ubicación indicados, 
estará disponible para cualquier otro tratamiento que se desee realizar. 
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Por último, si lo desea tiene la opción de exportar a una hoja de cálculo de Excel 
todos los datos generados de la aplicación del DiViSA, incluidos los datos de 
identificación de los sujetos, las fechas de evaluación, los baremos usados en cada 
caso y las puntuaciones obtenidas por cada sujeto. Puede acceder a esta función si 
regresa a la pantalla principal del DiViSA y pulsa sobre el último icono, Exportar 
datos a excel .  




