
Annexos 

Annex 1: Preguntes del qüestionari IPSAQ 

1. Un amigo te lleva a casa. ¿Cuál es la causa de que tu amigo te lleve a casa? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2. Un amigo habla sobre ti a tus espaldas. ¿Cuál es la causa de que tu amigo hable sobre 

ti a tus 

espaldas? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 



3. Un amigo dice que no te tiene respecto. ¿Cuál es la causa de que tu amigo diga que no 

te tiene 

respecto? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4. Un amigo te ayuda a cuidar las plantas. ¿Cuál es la causa de que tu amigo te ayude a 

cuidar las 

plantas? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 



5. Un amigo piensa que eres de confianza. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que 

eres de 

confianza? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

6. Un amigo te dice algo insultante. ¿Cuál es la causa de que tu amigo te diga algo 

insultante? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 



7. Un amigo te compra un regalo ¿Cuál es la causa de que tu amigo te compre un regalo? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

8. Un amigo se mete contigo. ¿Cuál es la causa de que tu amigo se meta contigo? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

9. Un amigo piensa que no eres honrado. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que 

no ere honrado? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



10. Un amigo rechaza hablar contigo. ¿Cuál es la causa de que tu amigo rechaze hablar 

contigo? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

11. Un amigo piensa que eres interesante. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que 

eres interesante? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Un amigo te manda una postal. ¿Cuál es la causa de que tu amigo te mande una 

postal? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

13. Un amigo piensa que eres antipático. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que 

eres antipático? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Un amigo pasa algun tiempo hablando contigo. ¿Cuál es la causa de que tu amigo 

pase algun tiempo 

hablando contigo? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

15. Un amigo piensa que eres listo. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que eres 

listo? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 



16. Un amigo piensa que eres sensato. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que eres 

sensato? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

17. Un amigo se niega a ayudarte con tu trabajo. ¿Cuál es la causa de que tu amigo se 

niegue a ayudarte 

con tu trabajo? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 



18. Un amigo piensa que eres injusto. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que eres 

injusto? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

19. Un amigo dice que no le gustas. ¿Cuál es la causa de que tu amigo diga que no le 

gustas? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Un amigo llama para preguntar por ti. ¿Cuál es la causa de que tu amigo llame para 

preguntar por ti? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

21. Un amigo te ignora. ¿Cuál es la causa de que tu amigo te ignore? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

22. Un amigo dice que te admira. ¿Cuál es la causa de que tu amigo diga que te admira? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



23. Un amigo dice que te encuentra aburrido. ¿Cuál es la causa de que tu amigo diga que 

te encuentra aburrido? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

24. Un amigo dice que le ofendes. ¿Cuál es la causa de que tu amigo diga que le ofendes? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

25. Un amigo te visita para charlar. ¿Cuál es la causa de que tu amigo te visite para charlar? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



26. Un amigo cree que eres honesto. ¿Cuál es la causa de que tu amigo cree que eres 

honesto? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

27. Un amigo traiciona la confianza que tienes en él. ¿Cuál es la causa de que traicione la 

confianza que 

tienes en él? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 



28. Un amigo te pide que te vayas. ¿Cuál es la causa de que tu amigo te pida que te vayas? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

29. Un amigo dice que te respeta. ¿Cuál es la causa de que tu amigo diga que te respeta? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

30. Un amigo piensa que eres estúpido. ¿Cuál es la causa de que tu amigo piense que 

eres estúpido? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



31. Un amigo dice que le caes bien. ¿Cuál es la causa de que tu amigo diga que le caes 

bien? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

32. Un vecino te invita a tomar una copa. ¿Cuál es la causa de que tu vecino te invite a 

tomar una copa? 

(Por favor escribe la principal causa) …………………………………………………………. 

Esto es: 

a. ¿algo sobre ti? 

b. ¿algo sobre la otra persona u otra gente? 

C ¿algo sobre la situación (circunstancias o azar)? 

¿En qué porcentaje estás convencido/a de que esta razón es la principal causa? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



Annex 2: Interpretació dels símbols dels diagrama ER  

 

 

 Clau primària i forània alhora 

 Clau primària 

 Atribut simple no NULL 

 “Foreign key” no NULL 

 Atribut simple que pot ser NULL 

 “Foreign key” que pot ser NULL 

  

Un 

Més d’un 

Un i només un 

Zero o un 

Un o més d’un 

Zero o més d’un 



Annex 3: Diagrama de classes d’Android Studio 

 



 



 

  



Annex 4: Captures de pantalla de la web 
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Crear administrador 
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Annex 5: Captures de pantalla de l’app mòbil 

 

Pantalla splash 
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Error d’incompleció login 

 

Error de credencials 



 

Completar perfil 

 
Error d’incompleció registre 
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Pantalla principal 1 

 
Pantalla principal 2 

 
Pantalla principal 3 



 
Pantalla principal 4 
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Joc 

 
Introduir resposta joc 

 
Imatge encertada 
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Imatge completa 



 

Qüestionari acabat 
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Annex 6: Localització dels elements de l’aplicació 

APK descarregable de l’aplicació mòbil 

https://github.com/emviro/IPSAppMobile/blob/master/app/release/app-release.apk 

Codi font de l’aplicació mòbil 

 https://github.com/emviro/IPSAppMobile 

Codi font del servidor 

https://github.com/emviro/MobileTests 

URL del servidor 

http://ipsapp.pythonanywhere.com/ 

 

https://github.com/emviro/IPSAppMobile/blob/master/app/release/app-release.apk
https://github.com/emviro/IPSAppMobile
https://github.com/emviro/MobileTests
http://ipsapp.pythonanywhere.com/

