
 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO 

 
I.E.S. BASOKO 

 

 

EVALUACIÓN CENSAL 
INSTRUCCIONES PARA LOS TUTORES DE 2ºESO: 

 
1. Se llevará al alumnado a un aula de informática, que se habrán reservado             

previamente (en orientación se informará de las clases y horarios). El cuestionario            
estará accesible en la siguiente dirección: 

http://dpto.educacion.navarra.es/eed/ 
 

2. Es conveniente que, previamente, los tutores/as y estudiantes puedan practicar          
libremente, accediendo a la aplicación con el siguiente nombre de usuario y            
contraseña de prueba (se puede cumplimentar, sin que los datos introducidos se            
guarden en la aplicación, ni siquiera haciendo Clic en el botón Enviar): 

 
● Nombre de usuario: Irati 
● Contraseña: Irati 

 
3. Una vez se hayan familiarizado con el cuestionario, el alumnado accederá a la             

aplicación, el tutor/a repartirá a cada estudiante su nombre de usuario y            
contraseña (previamente entregado por la orientadora), éstos los introducirán en la           
aplicación, y cumplimentarán el cuestionario. La cumplimentación es sencilla, y cabe           
destacar los siguientes aspectos: 

• El tiempo necesario es de aproximadamente 30 minutos. 
• Para cada pregunta, el estudiante seleccionará una respuesta entre las           
distintas opciones. 
• El estudiante puede cambiar de respuesta en cualquier momento. 
• Se puede avanzar y retroceder a través del cuestionario. 
• Para terminar el cuestionario y guardar las respuestas hay que hacer Clic             
en el botón 
Enviar (es requisito necesario para guardar las respuestas). 
• Si el estudiante ha dejado preguntas sin responder, al hacer Clic en el botón               
Enviar la aplicación le advierte de este hecho, y el estudiante podrá continuar             
cumplimentando el cuestionario, o bien darlo por finalizado haciendo Clic en           
el botón Enviar como está. 
• Tras hacer Clic en el botón Enviar y finalizar el cuestionario, no se podrá               
acceder nuevamente con el nombre de usuario y contraseña utilizados. 

 
4. Plazo: El cuestionario se cumplimentará antes del 17 de marzo. Si algún alumno/a             

no ha podido realizar el cuestionario en el horario reservado, habrá que            
proporcionarle otro momento y lugar para poder realizarlo, a criterio del tutor/a. 

 
5. Dudas: Se podrán consultar las dudas que surjan a la Sección de Evaluación y              

Calidad, bien a través del correo electrónico (sec.eka@navarra.es) o bien a través            
del teléfono 848 42 67 98. 

http://dpto.educacion.navarra.es/eed/

