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Instrucciones para acceder a la aplicación
Para acceder a la aplicación, debes seguir este camino:
1. Dirígete a la página web Hezkuntza.net -> En el lado izquierdo, parte inferior,
tenemos Acceso Aplicaciones.

2. Elegimos a la derecha la opción Sólo las siguientes aplicaciones ->

3. Clicamos en “Haga clic aquí para identificar el código de usuario y
contraseña”
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4. Introducimos nuestro Usuario y Contraseña:

5. Esta ventana debe estar abierta en todo momento:
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6. A continuación, me aparece la siguiente ventana con las aplicaciones a las que
tengo acceso:

7. Modelo de Madurez forma parte de "Inspección Educativa":
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Aplicación de evaluación
1. Este es el portal inicial de la aplicación y el menú para comenzar a trabajar está
en el lado derecho.

2. Como evaluados tenemos dos opciones de menú:
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3. En la opción Gestión de Evaluadores y evaluados en el apartado Evaluados,
simplemente podemos comprobar que estamos dados de alta en la aplicación
de evaluación. Para ello, llegaremos a la pantalla Buscador de evaluados donde
en los diferentes campos podemos establecer los criterios de búsqueda
apropiados. Si no utilizamos ningún criterio haciendo clic en el botón Buscar
nos devolverá la relación de evaluados relacionados con nosotros.

4. Realizada la búsqueda de evaluados, en el caso del Modelo de Madurez sólo
aparecere el centro y el usuario que ha accedido a la aplicación.

Programaciones por períodos
La programación por períodos es el apartado en el cuál el propio centro ha de realizar
dos procesos que le permitirán llevar a cabo un cuestionario de autoevaluación. El
resultado de dicha evaluación le informará sobre la situación de su centro respecto al
Modelo de Madurez. La programación por períodos tiene dos apartados:
a) Asignación de una fecha para realización de un cuestionario.
b) Asignación de una encuesta (cuestionario).
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1. Para programar las encuestas (cuestionarios) elegimos la opción
Programaciones por períodos.

Elegida la opción de Evaluaciones por períodos nos aparece la siguiente pantalla. En
ella podemos listar aquellas Evaluaciones programadas mediante el botón Buscar. Para
hacer la búsqueda podemos filtrar la información mediante los campos que nos
aparecen. Inicialmente no necesitamos cambiar las opciones y dando a Buscar nos
aparecen todas las evaluaciones que hemos programado para nuestro centro
educativo o que nos han programado.
Tiene capacidad para programar evaluaciones:
1.- El propio centro educativo.
2.- El asesor de Berritzegune
3.- El evaluador que en el caso del Modelo de Madurez será el inspector asignado.

9

Programamos una autoevaluación
Cuando queramos programar una evaluación para poder comprobar el nivel de
Madurez Tecnológica de nuestro centro, procederemos de la siguiente manera:
1. Elegiremos el botón Nuevo y nos aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla asignaremos la Fecha Propuesta para la realización de la evaluación.
Por el momento no nos hace falta nada más. Para acabar guardaremos la
programación: Guardar.
2. A continuación nos devuelve las fechas de encuestas programadas:
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En la parte inferior, en el apartado Resultados de encuestas, nos aparecen las
encuestas que están relacionadas con la fecha de la Encuesta rogramada y que
corresponde al registro en azul en la parte superior.
En el caso de que no aparezca nada en la parte inferior debemos crear una encuesta
para la fecha que hemos fijado en el apartado superior.

Creación de encuestas
Para crear una encuesta elegimos Nuevo en el Resultado de encuesta. Nos aparecerá
la pantalla siguiente:

11

1. En ella lo que observamos es que el tipo de encuesta que podemos realizar sólo
es de tipo Autoevaluación. Sin más podemos Guardar la encuesta que
deberemos rellenar.
2. Ya tenemos la encuesta preparada para poder responderla. Dicha encuesta nos
aparece listada en el apartado Resultados de encuestas. Para ejecutar el
cuestionario elegiremos la hoja con el lápiz que nos aparece en la parte
derecha del registro, tal y como aparece en la pantalla siguiente.

3. Después de ejecutar la encuesta vemos lo siguiente.
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4. Observamos dos pestañas: haciendo clic en la primera nos mostrará los
Indicadores a responder y la otra nos mostrará un listado de Evidencias en el
que deberemos marcar aquellas que cumplimos.
5. Haciendo clic en Responder aparecen los indicadores a través de un
cuestionario en el que elegiremos la respuesta que corresponda. Después de
responder damos al botón guardar.
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