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Es  posible  que  la  primera  vez  que  accedamos  se muestre  la  siguiente  pantalla,  o 
similar, dependiendo de  la  versión del navegador.  Esta pantalla de  error  indica que 
debemos conseguir un certificado de seguridad para el acceso a la aplicación. Para ello 
pulsaremos en el enlace que figura en  la parte  inferior para crear una excepción que 
será el certificado de seguridad de los servidores del Gobierno de Aragón 

 

Nos aparecerá  la  siguiente ventana emergente  (o  similar) que nos permitirá “Añadir 
una excepción de seguridad” y tendremos que pulsar los botones indicados 

 

Una  vez  que  tengamos  el  certificado  de  seguridad  nos  aparecerá  la  pantalla  de 
conexión de la aplicación de evaluación de diagnóstico (ACE), que es la siguiente: 
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2.1.1.‐ Cambiar contraseña 

Esta  pantalla  permite  cambiar  la  contraseña  propia  del  usuario,  apareciendo  la 
siguiente ventana emergente. En ella se debe introducir la nueva contraseña dos veces 
y pulsar [Aceptar]. 

 

 

 

Para  el  cambio  de  contraseña  pulsaremos  la  opción  [Cambiar  clave]  y  la  aplicación 
mostrará una  ventana emergente  con espacio para poner  la nueva  contraseña, que 
deberemos introducir dos veces como confirmación. 

 

2.1.2.‐ Entorno evaluación 

Esta opción permite acceder a  los cuestionarios que  tiene asociadas el usuario. Para 
acceder al cuestionario se debe seleccionar el icono con la interrogación. 

 
 

 
Con los iconos que aparecen junto al cuestionario se puede conocer si se ha iniciado la 
grabación de las respuestas, de forma individual para cada bloque. Al lado de cada una 
los apartados aparece la columna “Estado” con dos posibles iconos que determinan si 
se ha empezado a grabar  la encuesta. Los estados en  los que  se puede encontrar  la 
grabación son los siguientes: 
 
 

Icono  Significado 

 
Hay grabada al menos una respuesta. 

 
No se ha introducido ninguna respuesta en este cuestionario. 

Es el símbolo que aparece por defecto. 

Al entrar en cada cuestionario  indicará  los perfiles de quienes  tiene que contestar al 
cuestionario activo. 
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Hay dos tipos de preguntas en el cuestionario. Una vez hecha una elección, se puede 
modificar, pero ya no se puede dejar en blanco: siempre quedará marcada una. 

 

* Las preguntas de si/no. 

 

* Las preguntas elección en escala.  
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