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INSTRUCCIONES DE ACCESO AL CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
1) Teclea en la barra de direcciones del explorador (que no sea Internet Explorer) la
dirección https://servicios.aragon.es/ace. Aparece esta pantalla:

2) En el campo correspondiente al Usuario se escribe el código de centro y todo seguido,
el código de matrícula. Supongamos que el centro tiene de código 50009999, y tu
código de matrícula es 23360110245000. En el Usuario hay que teclear:
Si el nombre de Usuario es
muy largo se irán escondiendo
en el campo visible los
caracteres de la izquierda.

3) Y en el campo de la Contraseña la fecha de nacimiento, en orden de AÑO (4 dígitos),
MES (2 dígitos) y DÍA (2 dígitos). Supongamos que has nacido el 01 de febrero de 2005.
En la Contraseña tendrás que teclear

Aunque al teclear la contraseña solo verás algo como esto:

4) Una vez todo escrito, ya se puede pulsar el botón de Aceptar.
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5) Al entrar en la aplicación esto es lo que se ve:

6) Para garantizar la confidencialidad de tus respuestas, lo primero que debes hacer es
cambiar la contraseña. Para ello vamos a la opción que hay arriba a la izquierda:

Al seleccionar la opción aparece esta pantalla:

Teclea la contraseña nueva en la primera casilla y tecléala otra vez en la segunda casilla.
Después, si no te has equivocado y has escrito en las dos casillas lo mismo, aparece esta
pantalla:

ANOTA LA CONTRASEÑA PARA NO OLVIDARLA POR SI TIENES QUE ACCEDER DE NUEVO.
7) Para acceder al cuestionario presiona el botón de arriba a la izquierda (Entorno
evaluación):

8) Aparece la siguiente pantalla:
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Pulsa ahora en la interrogación verde que hay al final de la línea.
En el cuestionario, selecciona el “bolo” que corresponda a la respuesta que elijas:

9) Los estudiantes de 4º de ESO deben contestar preguntas hasta que vean este aviso:

Cuando lo veas, busca con la rueda del ratón, o barra de desplazamiento vertical, el
final del cuestionario y pulsa el botón Aceptar en la esquina inferior izquierda:

10) Al salir verás que la pantalla tiene este aspecto:

El símbolo que antes era rojo, ahora es verde. Significa que has completado todo o
parte del cuestionario. Si posteriormente quieres modificar alguna respuesta o quieres
acabar de completarlo puedes volver a entrar en la aplicación. Cada vez que pulses en
Aceptar se grabarán tus respuestas y/o modificaciones.
Ya puedes salir de la aplicación dándole al botón Desconexión arriba a la derecha:

A CONTINUACIÓN TIENES LA PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO QUE TENDRÁS QUE
CUMPLIMENTAR EN EL ORDENADOR. SON PREGUNTAS QUE A LO MEJOR NECESITAS AYUDA
DE TU FAMILIA PARA PODER RESPONDER.
PUEDES HACER EL CUESTIONARIO EN EL ORDENADOR DE TU CASA O TRAER EL PAPEL CON
LAS RESPUESTAS PARA HACERLO EN EL CENTRO.
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MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

