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•Para acceder al sistema de corrección del DECORE 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 ON-LINE.
•Introduzca la contraseña y pulse sobre el botón “Aceptar”



•Cuando haya accedido como usuario registrado al sistema de corrección on-line
debe elegir la prueba que desea corregir.
•Sitúe el cursor sobre el DECORE y presione el botón del ratón para acceder al
menú principal.



•Desde el MENÚ PRINCIPAL podrá acceder a todas las funciones del sistema de
corrección del DECORE.



•El PRIMER PASO para poder realizar la corrección es ACUMULAR USOS.
•Necesitará un “USO” por cada persona que desee evaluar de modo que si su
muestra está compuesta por 95 empleados necesitará 95 usos.
•Seleccione esta opción en el menú.



•En la TARJETA DE USOS que se incluye en el juego completo del DECORE
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”.



•Cuando haya introducido el código el sistema verificará que es correcto y le
mostrará un mensaje indicando los usos disponibles.
•Vuelva al menú principal.



•El SEGUNDO PASO consiste en la DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS de agrupación y
sus respectivos niveles.
•Seleccione la opción “Definir criterios” en el menú.



•Los CRITERIOS son las variables que se utilizan para agrupar a la muestra
(Departamento, Turno, Edad...) y los NIVELES son las categorías dentro de cada
criterio (p. ej., departamento!!!! Ventas, Informática, Administración).
•Puede establecer hasta 5 criterios de estudio con hasta 9 niveles cada uno.



•Introduzca el nombre del criterio en la primera casilla de cada columna y los
niveles en las casillas que aparecen justo debajo.
•Cuando haya definido los criterios pulse sobre el botón “Grabar criterios”.



•Aparecerá un mensaje indicándole que los criterios se han grabado
correctamente.
•Pulse sobre el botón “Atrás” para continuar.



•El TERCER PASO consiste en la INTRODUCCIÓN DE LAS RESPUESTAS de los
sujetos.
•Seleccione la opción “Introducir respuestas” en el menú.



•Aparecerá una pantalla con los criterios de estudio definidos y una casilla para
cada uno de los 44 elementos del  DECORE.



•Seleccione el grupo al que pertenece el sujeto desplegando el menú de cada uno
de los criterios y seleccionando el nivel correspondiente.
•P.ej., Departamento !!!! Administración; Puesto!!!! Administrativo...



•Introduzca las respuestas del sujeto a cada uno de los elementos.
•Pulse sobre el botón “Grabar”.



•Aparecerá un mensaje indicándole que las respuestas del sujeto se han grabado correctamente.
•Puede continuar grabando las respuestas de más sujetos pulsando sobre el botón “Introducir más”
o finalizar la grabación pulsando sobre el botón “Finalizar”.
•No es necesario introducir las respuestas de todos los sujetos en una misma sesión, puede grabar y
continuar en otro momento sin perder los datos.



•El CUARTO PASO consiste en la OBTENCIÓN DEL INFORME de resultados.
•Seleccione la opción “Generar informe” en el menú.



•El sistema generará un fichero con formato PDF que contiene el informe de
resultados. Si lo desea puede establecer una contraseña para proteger el fichero.
•Para personalizar el informe introduzca el nombre de la empresa en la casilla
correspondiente y pulse sobre el botón “Generar PDF”.



•La obtención del informe no consume usos, por lo que puede ir obteniendo
informes parciales conforme vaya introduciendo las respuestas de los sujetos.
•Puede guardar el archivo en su ordenador o abrirlo directamente.



•En las primeras páginas del informe encontrará una descripción de la muestra
utilizada y de los criterios de agrupación establecidos.
•También encontrará una descripción del significado de cada una de las escalas e
índices del DECORE.



•Los resultados globales y de cada
grupo se muestran en las HOJAS DE
RESULTADOS.

•La primera de estas hojas contiene los
datos globales de la empresa.

•Las siguientes recogen los datos de
cada uno de los grupos definidos.

•Las hojas de resultados están divididas
en dos secciones:

•Perfil de las escalas
•Muestra el perfil de las
puntuaciones medias en cada una
de las escalas e índices.

•Gráfico de niveles de exposición al
riesgo

•Muestra el porcentaje de sujetos
que se sitúan dentro de cada nivel
de exposición al riesgo.

•Emergencia
•Alerta
•Saludable
•Excelente



•En las hojas de resultados de los
grupos, además de la puntuación
media del grupo se representa
también la media de la empresa.

•La comparación de estas dos
líneas del perfil permiten
conocer fácil y visualmente si los
resultados de un grupo particular
se alejan por encima o por
debajo de la media de la
empresa.



•El QUINTO Y ÚLTIMO PASO consiste en la ELIMINACIÓN DE DATOS.
•Una vez que haya finalizado completamente el proceso de evaluación y haya obtenido el
informe con todos los resultados es conveniente eliminar los datos de este proceso para que
no se mezclen con los datos de futuros procesos.
•Seleccione la opción “Eliminar datos” en el menú.



•Aparecerá una ventana de confirmación.
•Pulse sobre el botón “Eliminar datos”.
•Una vez eliminados todos los datos el sistema está preparado para ser usado de
nuevo en otro proceso.



Muchas gracias por utilizar el 
DECORE 
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