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EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2016/2017
INSTRUCCIONES PARA LA REVISIÓN DE DATOS DEL CENTRO,
ETIQUETAS Y CARTAS A LAS FAMILIAS
1.
2.
3.
4.
5.

Acceso
Verificación de datos
Etiquetas para las pruebas y cuestionarios de contexto a papel
Cartas a las familias
Seguimiento de la cumplimentación de los cuestionarios de contexto

Se ha puesto a disposición de los centros educativos seleccionados en la muestra de la
Evaluación de Diagnóstico 2016/17, una aplicación web para la revisión de los datos de los
directores o las directoras, profesorado tutor de los niveles en estudio (3º de Educación
Primaria, 6º de Educación Primaria o 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria) y el alumnado.
Objetivo de la revisión: Detectar errores, completar información y validar los datos de todas las
personas que van a participar en la Evaluación de Diagnóstico (dirección, profesorado y
alumnado).
Desde este mismo aplicativo se generarán las etiquetas identificativas para la realización de las
Pruebas Diagnósticas y cuestionarios de contexto recogidos a papel, así como la carta a las
familias, personalizada con sus datos para acceder al cuestionario on-line.
1. Acceso
Desde la ACCUEE se ha remitido un correo electrónico a los Directores y Directoras de los
Centros
seleccionados
(correo
electrónico
corporativo
del
centro
códigodelcentro@gobiernodecanarias.org), informándoles de la puesta en marcha de este
proceso de revisión, la web y las claves de acceso.
1.1 Web

https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/accesoed17
Recomendamos el uso de exploradores Google Chrome o Mozilla FireFox
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1.2 Claves de acceso
Correo electrónico: códigodelcentro@gobiernodecanarias.org
Clave: 8 caracteres contenidos en el correo electrónico

1.3 “No soy un robot”
Se tiene que marcar “clic” en el cuadrado “No soy un robot”. Este es un control de seguridad
para evitar entradas masivas de piratas informáticos.

En ocasiones, además de hacer “clic”, la aplicación nos va a pedir otro control mediante la
selección de imágenes sobre algún tema. Se realiza y se pulsa “Verificar”.
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1.4 Acceder
Una vez realizado lo anterior, se pulsa Acceder:
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2. Verificación de datos
Una vez se accede a la aplicación, aparece en la pantalla la identificación del centro y el nivel
de estudios de la Evaluación de Diagnóstico en los que participa.
2.1 Verificación de la Dirección del Centro
A continuación, aparecen los datos de Director o Directora del Centro:

Si no apareciera el NIF, nombre y apellidos del Director o Directora o estos fueran incorrectos,
se pulsa el botón

, para introducirlos y guardarlos:

El último apartado “Verificar” los veremos en el punto 2.4.
Para visualizar los siguientes datos a verificar debe pulsarse el botón
. Nos mostrará
los datos del profesorado tutor de los grupos y alumnado que participará en las pruebas que
están en posesión de la Consejería de Educación y Universidades mediante la aplicación Pincel
Ekade. Si el centro es concertado o privado, y no usa Pincel, parte de la información no está
disponible (tutores, grupos, NEAE, etc.) y es necesario introducirla.
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2.2 Verificación de tutores y tutoras

Lo primero es verificar en número de grupos o clases en el nivel a evaluar:

Si el Centro no usa Pincel, este dato no estará predefinido y tendrá que seleccionarlo. Si por
ejemplo el nivel a evaluar es 3º Primaria, y hay 3 grupos, se habilitarán los grupos 3ºA, 3ºB y 3ºC.
Si hay un solo grupo, será identificado como 3ºA.
A continuación, aparecerá el NIF, nombre y apellidos de cada tutor o tutora y el grupo que
tutoriza del nivel a evaluar. Si los datos mostrados del tutor o la tutora no son correctos, al pulsar
se pueden editar y corregir.
Si el dato mostrado no se corresponde con el tutor o la tutora del grupo, se debe eliminar
pulsando

.

Si no aparece el tutor o tutora, debe añadirlo, pulsando
pulsando
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2.3 Verificación del alumnado que realiza las pruebas de la Evaluación de Diagnóstico

En el proceso de verificación del alumnado que va a realizar las pruebas de la Evaluación de
Diagnóstico debe comprobarse:
1º. Que aparece todo el alumnado del nivel a evaluar que está en estos momentos en el centro
educativo. Se puede dar de alta el alumnado que no aparezca, pulsando

:

2º Que todo el alumnado está asignado a un grupo o clase A, B, etc.
3º Que están recogidas las causas por las que un alumno o alumna NO tiene que realizar la
evaluación. Estas son:
-

No está obligado a realizar la prueba:
•
•

•

Alumnado que tenga adaptación curricular (AC) o adaptación curricular significativa
(ACUS).
Alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
derivadas de dificultades específicas de aprendizaje (DEA), independientemente de
que cuente con una AC o no.
Alumnado de integración tardía en el sistema educativo español, siempre que su
incorporación al mismo se haya producido durante el curso 2016/2017.

Estos estudiantes no tienen la obligación de realizar las pruebas. Sin embargo, podrán
realizarla, aunque sus resultados no se tendrán en cuenta a efectos estadísticos (es
decir, no harán parte de los resultados del centro, ni de los generales para Canarias).
-

No. Baja en el Centro. El alumno o la alumna aparece en el listado, pero a día de hoy
es baja en el centro. En estos casos aparece la letra B en el estado:
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-

No. Otro motivo. Puede ser por una negativa familiar, u otro motivo justificado y no
definido en apartados anteriores.

Cuando modificamos los datos de un alumno o alumna, aparecerá con el símbolo
Cuando asignamos un alumno o una alumna a un grupo o clase, pasara de la pestaña “Grupo
sin definir”, a su grupo “Grupo A”.:

Debemos pulsar

(arriba, a la derecha de la página) y comprobar los cambios.
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2.4 Verificación completa
Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, debemos fijarnos si el número de alumnos y
alumnas de cada clase, y el total de alumnado del nivel a evaluar es correcto.

Si hemos dado de alta a nuevos alumnos o alumnas, o de baja por no estar en el centro
educativo, debemos pulsar
(arriba, a la derecha de la página), para que la
aplicación realice los nuevos conteos de alumnos y alumnas.

El Director o Directora del Centro, debe cerrar el proceso de verificación. Para ello, se situará
aquí y pulsará

:

Se muestran dos opciones:

Cuando acabe la verificación, seleccionará Sí, y guardará. Así finaliza este procedimiento.
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3. Etiquetas para las pruebas diagnósticas y cuestionarios de contexto a papel
Si bien en este curso escolar 2016/17, las pruebas tienen un objetivo diagnóstico del sistema
educativo en Canarias, por lo que no habrá informes individuales del alumnado, debemos
mantener y velar por la correcta identificación de las pruebas y de los cuestionarios de contexto
de las familias, alumnado, profesorado tutor y dirección de los centros, que permita el enlace
de toda la información recogida y el análisis conjunto de todos los factores que inciden en el
resultado de las pruebas.
Por ello es fundamental que toda la información que se recoja en formato papel este
correctamente identificada con el CIAL del alumnado y el código del centro, imprescindible para
la corrección externa de las pruebas y la grabación posterior de la información recogida a papel.
En algunas de las etiquetas identificativas, figura además el nombre y apellidos del alumnado
para facilitar la logística y la distribución de las pruebas y cuestionarios en la clase. 1
3.1 Cuándo se activan las etiquetas
Una vez finalizado el proceso de verificación de datos del centro educativo, desde el propio
aplicativo web se obtendrán las etiquetas necesarias para todas las fases de la Evaluación de
Diagnóstico. Para ello es necesario haber finalizado los pasos del apartado 2.4.

1

Desde la ACCUEE garantizamos que serán objeto de protección y quedarán amparados por el
secreto estadístico, la totalidad de los datos individuales suministrados. Todas las personas,
organismos e instituciones de cualquier naturaleza que intervengan en el proceso estadístico
tienen la obligación de preservar el secreto estadístico. Este deber se mantendrá aun después de
que las personas obligadas a su cumplimiento concluyan sus actividades profesionales o su
vinculación a los servicios estadísticos (art. 22 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Canarias). Asimismo, no se podrá actuar sobre la base del
conocimiento de los datos que se recaban en esta Estadística. Mediante la Orden de 11 de
noviembre de 2016, se crea el fichero de datos de carácter personal referente a esta Evaluación,
estando el mismo dado de alta en la Agencia Española de Protección de Datos.
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Si no se han verificado los datos del centro previamente, no saldrán las etiquetas, y se mostrará
este AVISO:

Para resolverlo, se debe finalizar el proceso de verificación según lo descrito en el apartado 2.4.
3.2 Etiquetas para las pruebas diagnósticas
Al hacer clic en el enlace “Para las pruebas del alumnado”, se abrirá un fichero pdf con formato
de etiquetas de 3 columnas x 8 filas, con el listado completo de todo el alumnado del centro
objeto de evaluación que van a realizar las pruebas diagnósticas. En este listado se incorporan
las posibles altas de nuevos alumnos realizadas a través de la aplicación y se retiran los alumnos
dados de baja por no estar matriculados en el centro. Sí se incluye el resto de alumnos con otros
motivos para no realizar las pruebas (no está obligado u otros motivos justificados).
El contenido de la etiqueta es:
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Apellidos, Nombre
CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

Apellidos, Nombre
CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

Apellidos, Nombre
CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

Apellidos, Nombre
CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

Apellidos, Nombre
CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

Apellidos, Nombre
CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

Estas etiquetas deben imprimirse en papel de etiquetas de formato 3 (columnas) x 8 (filas), y
pegarlas en la portada de cada prueba:
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En número de copias de etiquetas a imprimir dependerá del nivel de estudios a evaluar:
Nivel

Competencia

Sesiones

Ficha Registro

1 Lengua

2

1 ficha

2 Matemáticas

2 sesiones

0 fichas

1 Lengua

2 sesiones

1 ficha

2 Matemáticas

2 sesiones

0 fichas

3 Ciencias

2 sesiones

0 fichas

4 Inglés

2 sesiones

1 ficha

1Lengua

2 sesiones

0 ficha

2 Matemáticas

2 sesiones

0 fichas

3 Geografía e Hist.

2 sesiones

0 fichas

4 Inglés

2 sesiones

0 ficha

sesiones

TOTAL COPIAS
ETIQUETAS
5

3º PRIMARIA

10

6º PRIMARIA

8

4º ESO

3.3 Etiquetas para los cuestionarios de contexto recogidos a papel
Los cuestionarios de contexto a responder por las familias, alumnado, profesorado tutor y
dirección de los centros educativos deben ser cumplimentados on-line por internet en los
ordenadores de los centros educativos. En la evaluación de 4ºESO, solo tienen cuestionarios de
contexto el alumnado y la dirección del centro.
Pueden darse circunstancias familiares que imposibiliten su cumplimentación por internet, ya
sea en el centro o su vivienda, por lo que se podrían rellenar a papel. En estos casos, la
identificación mediante el CIAL del alumno es fundamental para su posterior grabación.
Al hacer clic en el enlace “Para los cuestionarios a papel de las familias”, se abrirá un fichero pdf
con formato de etiquetas de 3 columnas x 8 filas, con el listado completo de todo el alumnado
del centro objeto de evaluación que van a realizar las pruebas diagnósticas. En este listado se
incorporan las posibles altas de nuevos alumnos realizadas a través de la aplicación y se retiran
los alumnos dados de baja por no estar matriculados en el centro. Sí se incluye el resto de
alumnos con otros motivos para no realizar las pruebas (no está obligado u otros motivos
justificados).
El contenido de la etiqueta es:
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CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

CIAL
6º Primaria
Grupo A
Código centro

Estas etiquetas deben imprimirse en papel de etiquetas de formato 3 (columnas) x 8 (filas), y
pegarlas en la portada del cuestionario de las familias (falta imagen con la portada del
cuestionario de familias):
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3.4 Etiquetas con la clave de acceso al cuestionario de contexto del alumnado
El cuestionario de contexto del alumnado se cumplimenta on-line en las aulas de informática del
centro. Cada alumno o alumna tendrá su clave única de acceso a este cuestionario web.
Para facilitar la logística, se podrán imprimir etiquetas, con el nombre y la clave de acceso de
cada alumno. Para ello se hará clic en “Para el acceso a los cuestionarios on-line del alumnado”.
No es necesario que se impriman en papel de etiquetas, se pueden imprimir en papel y cortarlas.

APELLIDOS Y NOMBRE
Contraseña: 9 caracteres
6º Primaria
Grupo A

APELLIDOS Y NOMBRE
Contraseña: 9 caracteres
6º Primaria
Grupo A

APELLIDOS Y NOMBRE
Contraseña: 9 caracteres
6º Primaria
Grupo A

APELLIDOS Y NOMBRE
Contraseña: 9 caracteres
6º Primaria
Grupo A

APELLIDOS Y NOMBRE
Contraseña: 9 caracteres
6º Primaria
Grupo A

APELLIDOS Y NOMBRE
Contraseña: 9 caracteres
6º Primaria
Grupo A
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4. Cartas a las familias
Desde el mismo aplicativo web se genera e imprime la carta a las familias, personalizada con sus
datos para acceder al cuestionario de contexto on-line.
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5. Seguimiento de la cumplimentación de los cuestionarios de contexto
A través de la aplicación podrá realizarse un seguimiento de los cuestionarios de contexto al
alumnado, familias, profesorado-tutor y dirección del centro (la evaluación 4º de la ESO sólo
exige cuestionario de contexto al alumnado y a la dirección).
Este seguimiento se basa en identificar si cada persona que debe responder a estos
cuestionarios vía on-line, lo ha hecho; y en el caso de las familias que lo cumplimenten en
formato papel, identificarlo en la aplicación.
Este seguimiento permitirá a la dirección del centro y al profesorado, asegurarse que tanto
familias como alumnado han finalizado este proceso, y en caso contrario, insistir para que se
lleve a cabo.
5.1 Chequeo de cuestionarios de contexto del alumnado on-line
En la tabla de alumnos, cuando cada uno de ellos haya cumplimentado el cuestionario de
contexto on-line, en la columna “Num”, aparecerá un círculo verde:

Si no aparece este círculo verde, el cuestionario del alumno no ha sido cumplimentado.
En este ejemplo, sólo el primer alumno, tiene cumplimentado el cuestionario de contexto
online.
5.2 Chequeo de cuestionarios de contexto de las familias
En la tabla de alumnos, en la columna “Fam” pueden darse 3 opciones:
1 Guion

– ; cuando el cuestionario de la familia no ha sido cumplimentado

2

Online

3

Papel

; el cuestionario de la familia ha sido cumplimentado ONLINE
; el cuestionario de la familia ha sido cumplimentado en PAPEL.

Este hecho debe marcarse por el centro educativo, cuando la familia haya entregado el
cuestionario en papel. Para ello debe situarse en la columna “Fam”, en la fila del alumno o
alumna (donde en ese momento hay un guion), y hacer “clic”. Si se equivocara, al hacer
nuevamente “clic” aparecerá otra vez el guion.
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En este ejemplo, la familia del primer alumno, no ha cumplimentado el cuestionario de contexto.
La segunda, lo ha cumplimentado online; y la tercera, lo ha hecho en papel, y así lo ha señalado
el centro educativo.
5.3 Chequeo de cuestionarios de contexto del profesorado tutor on-line
En la tabla de tutores, cuando cada uno de ellos haya cumplimentado el cuestionario de
contexto on-line, en la columna “Num”, aparecerá un círculo verde:

Si no aparece este círculo verde, el cuestionario del tutor no ha sido cumplimentado.
En este ejemplo, el primer tutor tiene cumplimentado el cuestionario de contexto online.
5.4 Chequeo de cuestionarios de contexto de la dirección on-line
En la tabla del director o directora, cuando haya cumplimentado el cuestionario de contexto online, aparecerá en la parte inferior del cuadro un círculo verde:

La aplicación se actualizará cada día con los cuestionarios cumplimentados online.
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