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UBICACIÓN WEB: www.rfef-cta.com 

 Para entrar en la intranet de Talentos: Pinchar el cuadro   
 

 

 

 Iniciar sesión con el usuario y contraseña proporcionada:        

 Seleccionar la pestaña de Talentos:                 
 

En la web aparecerán los exámenes para hacer, cuando se abra una convocatoria, y los 
exámenes ya realizados de convocatorias anteriores. 

 Para comenzar un examen pulse “Empezar”  
 Ver los errores cometidos en los exámenes ya hechos y verificados por el 

coordinador, pulsar sobre la lupa  
 

 
 
 

http://www.rfef-cta.com/
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PROCEDIMIENTO 
 
 Lunes 9:00 h.: Se publican los exámenes en la web. Los talentos, responsables de 

exámenes y coordinadores del programa reciben un correo indicando que los 
exámenes están abiertos hasta las 23:59 horas del viernes. 

 Lunes 9:00 – Viernes 23:59: Exámenes abiertos 

 Los árbitros deciden cuándo empiezan un examen, dentro de la ventana 
programada. 

 Los talentos que empiecen un examen tienen que terminarlo en el tiempo 
concedido. No se puede dejar un examen a medio hacer y retomarlo después. 

 Se pueden hacer los distintos exámenes en distintos momentos, pero antes de 
la fecha límite. 

 Viernes 23:59: Se cierra la posibilidad de hacer exámenes.  
 Sábado – Domingo: El coordinador comprueba las respuestas. 
 El coordinador da el visto bueno, se publican los resultados y los talentos, 

coordinadores y responsables de exámenes reciben los resultados de sus 
exámenes, las respuestas erróneas (examen técnico y de inglés porque son tipo 
test) y la resolución del acta, según la siguiente secuencia: 

 Coordinadores: Los exámenes de su territorial. 

 Talentos y responsables de exámenes: Los suyos únicamente. 
 Cada semana se publica un examen de cada tipo hasta tener seis exámenes de 

cada asignatura. Fecha de la primera tanda de exámenes: 13 al 17 de marzo; 
última tanda: 17 al 21 de abril 

 

 

Examen de actas 
 

 Consta del formulario para hacer el examen y un pdf con el examen para imprimir. 
 60 minutos para completarlo. 
 Nota: Los dos últimos exámenes incluirán cinco jugadas de vídeo para su redacción 

en cinco apartados diferentes, antes del acta. 
 

Examen de inglés 
 

 Consta del formulario para hacer el examen y un pdf para imprimir con el texto del 
apartado de comprensión lectora. 

 30 minutos para completarlo, con la siguiente secuencia: 

 Se inicia el examen y aparece un comentario que dice “Tiene diez minutos 
para leer el texto”. Este texto se mantiene los diez minutos. 

 Tras cinco minutos, aparece, debajo del anterior, un comentario que dice 
“Han transcurrido 5 minutos”. 

 Tras cuatro minutos más aparece, sustituyendo al anterior, un comentario 
que dice “Han transcurrido 9 minutos”. 

 Tras 9’50” comienza una cuenta atrás para iniciar el examen. 

 Cada pregunta tiene su tiempo de respuesta, en función de la dificultad. 
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 Nota: El examen de mayo llevará un listening previo y, a continuación, las 
preguntas sobre él. Después se continuará con el proceso del examen 
exactamente igual. 

 

Examen técnico 
 

 Consta del formulario para hacer el examen, de 20 preguntas en los modelos de 
prueba y 40 preguntas en el examen de mayo. 

 Cada pregunta tiene su tiempo de respuesta, en función de la dificultad. 
 Para el examen de vídeos, en la Fase IV se dispondrá de un formulario para indicar 

la decisión técnica y la disciplinaria, que se sincronizará con el visionado de las 
jugadas. 

 

Examen psicológico 

Se está creando una aplicación para permitir las respuestas durante el visionado de la 
prueba, del mismo modo que se hacía en exámenes anteriores sobre papel. De este 
examen no habrá pruebas durante este periodo de adaptación. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Si se detecta algún problema técnico con la aplicación web, por favor enviar un 
WhatsApp al número 650 007 066. Si el problema es con los exámenes, escribir un 
correo electrónico a la dirección arubinos@rfef.es  

 

NOTA IMPORTANTE 

Esta fase de prueba de las aplicaciones de exámenes tiene como objetivo conocer las 
aplicaciones y familiarizarse con ellas, de modo que no sean un obstáculo durante la 
Fase IV sino una ventaja para todos: más limpieza en los exámenes, adaptación a 
nuevas metodologías, facilitar la corrección y el análisis de los resultados. Por este 
motivo, la dificultad de los exámenes no será alta, no se valorarán los resultados 
obtenidos y no tendrán ninguna validez de cara al desarrollo del Programa de Talentos 
y Mentores de la presente temporada. Así, se va a invitar a todos los árbitros que 
iniciaron el programa en septiembre a que prueben y participen de los exámenes, 
aunque no estén seleccionados en la Fase III, de modo que también puedan conocer la 
herramienta de cara al futuro. De este modo, cuanto más árbitros participen, mejor 
podremos desarrollar la aplicación y más testada estará. 

mailto:arubinos@rfef.es

