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Envíalo a sus destinatarios Consulta las respuestas y 
exporta tus informes 
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Configuración de cuentas y gestión de 
actividades 

Centros 

Unidades 

Usuarios de la aplicación 

de formación 

de gestión clínica  
y otras funcionales 

La gestión de las evaluaciones en 
eValúa es descentralizada. La 
estructura de la aplicación agrupa los 
usuarios que pertenecen a una misma 
unidad y, a su vez, reúne las unidades 
del mismo centro bajo una única 
entidad.  
 
De esta forma, los usuarios de una 
misma unidad acceden a un espacio 
común, compartiendo la información y 
pudiendo trabajar en las evaluaciones 
de forma conjunta.  
 
Esta funcionalidad permite delegar y 
repartir el trabajo, pero es necesario 
tener en cuenta que cualquier usuario 
de nuestra unidad puede editar las 
actividades y las evaluaciones en la 
que estamos trabajando. Por esta 
razón se recomienda que haya buena 
comunicación entre los usuarios de 
eValúa de una misma unidad.   

Dentro de su unidad el usuario puede 
crear todas las actividades que desea. 
Estas actividades serán compartidas 
con los otros usuarios que trabajan en 
la unidad. 



Ver actividades y 
cuestionarios 

Crear 
/editar/eliminar 
actividad 

Asociar/editar 
/eliminar 
cuestionario 

Consultar 
estadísticas de 
actividad 

Generar estadísticas 

De su unidad 

Usuarios de 
unidad de 
formación 

Usuarios de 
otras unidades 

1 

Ver actividades 
y cuestionarios 
 

Crear /editar/ 
eliminar actividad 

Asociar/editar/ 
eliminar cuestionarios 

Consultar 
estadísticas 

Generar 
estadísticas 
 

De otra unidad de su centro 

Usuarios de 
unidad de 
formación 

Usuarios de otras 
unidades 

 Dentro del centro, cada unidad tiene su 
 propio espacio, siendo las unidades de 
 formación las únicas que podrán ver todas 
 las evaluaciones de su centro. Así, dentro de 
 un centro, los usuarios dispondrán de estos 
 permisos, según la unidad de pertenencia: 

Configuración de cuentas y gestión de 
actividades 



1 
Antes de rellenar el formulario de solicitud, es importante tener 
identificado cuál es la unidad y cuál el centro donde queremos darnos 
de alta como usuario. Aunque la consideración parezca obvia, existen 
muchos casos ambiguos y el usuario puede tener varias dudas: 

En todo caso, siempre puedes contar con nuestro soporte 
para que te orientemos en la decisión a tomar a través del 
Contacta con nosotros de la aplicación. 

A. Profesionales que pertenecen a varias unidades:  

B. Profesionales que trabajan en centros donde existen más niveles de 
    jerarquías de aquellos que contempla la aplicación (centro- 
    departamento-unidad o entidad-delegación territorial-departamento   
    o servicio, etc.): 

+ 

En estos casos, debemos recordar 
que la aplicación es flexible y que 
podemos dar de alta un usuario 
según las necesidades que 
queramos cubrir con eValúa.  
 
Por ejemplo, en un centro con más 
de dos niveles de jerarquía, 
podemos elegir cuál de ellos dar 
de alta como centro y cuál como 
unidad.  

Configuración de cuentas y gestión de 
actividades 
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Dar de alta una nueva actividad en eValúa es 
sencillo, pero algunos consejos pueden 
ayudar a mejorar la gestión de la información 
en la aplicación. 

Título: Soporte Vital Avanzado 
Edición: 1 
 
 
Título: Soporte Vital Avanzado 
Edición: 2 

Si la actividad es susceptible de acreditación, es importante utilizar 
el mismo nombre tanto en eValúa como en la solicitud de 
acreditación, mejor si va acompañado por el código de acreditación 
que proporciona la herramienta de soporte ME_jora F.  
 
Además, se recomienda crear tantas actividades como ediciones de 
una acción formativa se prevea organizar, y diferenciarlas en el 
campo ‘Edición’. 

Para realizar pruebas en la aplicación,  recordemos  que 
eValúa nos permite la creación de actividades ficticias 
seleccionando la opción ‘Pruebas’ en el formulario de alta. 
 
Las actividades marcadas como ‘pruebas’ no  serán tenidas en 
cuenta en las estadísticas. 

Configuración de cuentas y gestión de 
actividades 



La aplicación contiene varios 
cuestionarios de evaluación, 
elaborados teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en los 
programas de acreditación de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía. 
 
El usuario elegirá para cada actividad 
los cuestionarios que quiera utilizar, 
según el objeto de la evaluación, 
(satisfacción, expectativas, etc.), la 
tipología de la actividad (curso, 
sesión clínica, jornada, congreso, 
seminario, etc.) y los destinatarios de 
la encuesta (alumno/participante, 
docente/ponente). 
 
eValúa seguirá incorporando nuevos 
cuestionarios. 

 Cuestionario de expectativas del alumnado 

 Cuestionario de satisfacción del docente  

 Cuestionario de satisfacción del discente 

 Cuestionario de opinión del ponente para jornadas, 
congresos y seminarios 

 Cuestionario de opinión del participante para 
jornadas, congresos y seminarios 

 Cuestionario de satisfacción del participante en 
sesiones (clínicas, bibliográficas, de actualización, 
etc.) 
 

Algunos de los cuestionarios 
disponibles: 

Gestión de cuestionarios  
de evaluación 



Gestión de cuestionarios  
de evaluación A la hora de asociar un cuestionario a una actividad, debemos tener 

en cuenta las fechas de inicio y fin de la actividad, así como las 
fechas en las que queremos que se active el cuestionario, ya que 
eValúa realiza un control sobre estas fechas.  
 
Por ejemplo, no será posible activar cuestionarios de satisfacción en una 
fecha anterior a la de finalización de la actividad. Del mismo modo, no se 
podrá llevar a cabo la evaluación de las expectativas de los alumnos más 
allá de la fecha de inicio de la actividad. 



La aplicación dispone de control de respuestas, que permite: 
 

 Tener un registro de los usuarios que han cumplimentado 
el cuestionario, garantizando el anonimato de las respuestas. 

 
 Imposibilita la cumplimentación de un mismo cuestionario 
más de una vez. 

Gestión de cuestionarios  
de evaluación 



Otra peculiaridad de la aplicación reside en la 
vinculación entre cuestionarios y tipologías 
formativas. Según la tipología elegida para la actividad 
formativa, eValúa ofrecerá unos cuestionarios u otros.  
 
Por ejemplo, existen cuestionarios específicos para 
evaluar la satisfacción del participante en sesiones 
clínicas o la opinión de ponentes y participantes a 
formación de tipo congresos, jornadas y seminarios.  

Gestión de cuestionarios  
de evaluación 



En la página ‘Nuevo cuestionario’ encontraremos 
otras recomendaciones relativas a los procesos de 
evaluación sobre aspectos concretos a tener en 
cuenta a efectos de acreditación.  
 
Seleccionando un cuestionario u otro, aparecerá 
en pantalla un enlace que apunta a las 
recomendaciones correspondientes. 

Gestión de cuestionarios  
de evaluación 



eValúa facilita la distribución de los cuestionarios entre los 
participantes de una encuesta y la recogida automática de las 
respuestas tras su cumplimentación on-line.  
 
Sin embargo, existen varias alternativas: 

Envío de cuestionarios para 
realización de encuesta on-line 

Enviar el cuestionario por correo electrónico desde eValúa 

PDF para imprimir y repartir en mano  

Distribuir el enlace que proporciona la aplicación (por correo, plataformas on-line, etc.) 

Sea cual sea la opción que se elija, recordemos que son las fechas de activación/expiración las 
que establecen cuándo el cuestionario empezará a estar disponible on-line para los usuarios y 
cuándo dejará de estarlo.  
 
Si se realiza el envío desde eValúa, la aplicación no mostrará la opción ‘Enviar’ hasta que el 
cuestionario esté activo. Si decidimos utilizar el enlace para realizar la distribución del cuestionario 
de otra forma, es recomendable no difundirlo antes del día en que empiece a estar activo o 
acompañar el enlace con un mensaje que explique que el cuestionario estará activo a partir de una 
determinada fecha.  



 
Enviar el cuestionario por correo electrónico desde eValúa 

 

Envío de cuestionarios para 
realización de encuesta on-line 

En la página ‘Envío de cuestionarios’ 
encontraremos un formulario que ya contiene 
un mensaje por defecto y el asunto.  
 
Ambos campos pueden ser editados para 
personalizar el correo que recibirán los 
participantes de la encuesta.  
 
El campo ‘Destinatarios’ es el único que 
aparece vacío por defecto y que tendremos  
que rellenar con las direcciones de correos de 
las personas  que participen en la encuesta.  
 
Las direcciones de correo pueden ser 
introducidas:  

 Una a una, separándolas con comas o intro. 

 Pegando en el campo una lista de 
direcciones separadas por comas. 

 Cargando un archivo CSV o Excel (lista de 
correos con una dirección por línea). 



 
Enviar el cuestionario por correo electrónico desde eValúa 

 

Envío de cuestionarios para 
realización de encuesta on-line 

La opción ‘Ver historial‘ permite: 
 

 Hacer un seguimiento de los envíos realizados, obteniendo información de los cuestionarios enviados y de 
los que han sido efectivamente leídos por los usuarios. 

 Editar una dirección de correo ya incluida. 

 Reenviar, de manera individual o  general usando el botón de “reenviar a todos”. 

 Conocer, quién ha cumplimentado el cuestionario en aquellos que disponen del “control de respuesta”. 



 
Distribuir el enlace que proporciona la aplicación 
 

Envío de cuestionarios para 
realización de encuesta on-line 

Otro modo de difundir el cuestionario es usando la URL que se encuentra en la página ‘Enviar cuestionario’.  
 
Podemos usar este enlace para: 
 

 Enviarlo por correo electrónico. 

 Insertarlo en la ficha de la actividad y/o materiales de difusión, 

 Colgarlo en algún sistema de gestión del aprendizaje (Moodle u otros). 

 Colgarlo en espacios administrativos u otros espacios de acceso restringido (Intranet, grupos específicos en 
redes sociales o comunidades de prácticas). 

Sea cual sea la herramienta que decidas utilizar, es importante que solo los participantes en la formación tengan 
acceso al enlace.  
 
Para ello, es necesario asegurarse que las herramientas utilizadas permitan restringir el acceso solo a estos 
usuarios. Por ejemplo, si quiere difundir el enlace a través de las redes sociales, es importante utilizar mensajes 
privados o grupos cerrados, evitando compartir los enlace de forma pública. 



eValúa ofrece también versiones PDF de cada 
cuestionario, que pueden ser descargadas e impresas 
para utilizar en aquellos casos en los que no sea posible 
realizar la evaluación on-line.  
 
En este caso, se recomienda seguir los siguientes 
pasos: 

Envío de cuestionarios para 
realización de encuesta on-line 

Desde las acciones de la encuesta, en la opción de ‘Editar’, aparecerá el siguiente texto:  
 

Disponible aquí la versión pdf  del cuestionario 
Recomendaciones de uso: 

 

 Cumplimentar los campos “Título de la actividad”, “Fecha de celebración” y “Lugar de celebración”, e introducir 
los nombres de los docentes en el PDF. 

 Imprimir el PDF y repartirlo. 

 Una vez recogidos los cuestionarios, mecanizar los resultados en eValúa accediendo on-line al mismo 
cuestionario, esto nos permitirá disponer de todos los datos en la aplicación y explotar los resultados con informes 
en Excel y PDF. 

 
PDF para imprimir y repartir ‘en mano’ 
  



Explotación de resultados de 
las encuestas 

eValúa elabora automáticamente 
informes con los resultados de las 
encuestas realizadas. 

 

Estos datos son accesibles para los 
usuarios de la unidad y para los de la 
unidad de formación del centro 
correspondiente. 

Informe Excel 

Informe PDF 

Informes de eValúa: 

Página de estadísticas de actividad 



Una vez terminada la evaluación, la aplicación  nos permite enviar los 
resultados de una encuesta a los profesionales que hayan participado 
en ella. 
 
Si se han asociado docentes a la actividad, sus direcciones saldrán por 
defecto en el campo ‘Destinatarios’. 

Explotación de resultados 
de las encuestas 



I. Registro acceso 



  Accede al formulario de registro. 



Regístrate indicando tus datos y los de tu centro. 

Recibirás un correo con las credenciales para 
acceder a la aplicación. Una vez efectuado el 
acceso, cambia la contraseña. 

No olvides leer las condiciones de uso. 



Accede con tus credenciales, teniendo en 
cuenta que la aplicación distingue entre 
mayúsculas y minúsculas. 



Si no recuerdas tu contraseña, pide un recordatorio. 



II. Cómo empezar 



Desde la página de inicio puedes acceder a tres secciones: 

Pulsando en ‘Actividades’ se 

accederá a un listado de las 

actividades formativas evaluadas o 

por evaluar.  

Desde aquí puedes crear nuevas 

actividades, asociar cuestionarios, 

enviar las encuestas, etc. 

Pulsando en ‘Estadísticas’ 

accederás a una herramienta que 

te permite generar estadísticas 

globales, agrupando los resultados 

de varias actividades y obteniendo 

informes personalizados. 

Esté botón solo será visible a 

los usuarios de las unidades 

de formación y permitirá 

acceder al listado de todas 

las unidades presentes en 

eValúa para un determinado 

centro. 

En la parte superior derecha de la 
página se sitúa el acceso a tu perfil y 
el botón para cerrar la sesión. 



En esta página, el usuario de una unidad de 
formación puede ver y acceder a los datos 
de todas las unidades de su centro 
presentes en la aplicación. 



El apartado “Estadísticas” permite crear distintos 
informes, seleccionado los filtros necesarios. 



Para empezar a trabajar en la aplicación, 

pulsa en ‘Actividades’. 

Desde esta página puedes dar de alta  y gestionar la evaluación de las actividades formativas. 
 
La primera vez que accedas a eValúa, no encontrarás nada: tendrás que dar de alta tus actividades, 
pulsando en ‘Crear nueva actividad’. 



Rellena el formulario con la información de la 
actividad que quieres evaluar. 

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

Si quieres hacer pruebas en la aplicación, recuerda 

que puedes crear actividades ficticias, seleccionando 

la opción ‘Sí’ en el campo ‘¿Es de pruebas?’ del 

formulario de creación.  

 

Las actividades de prueba no se procesan con fines 

estadísticos. 



Dentro de “Actividades” disponemos de varias herramientas para 
buscar, filtrar y consultar de forma más ágil el listado de actividades. 

Buscador: ayuda a localizar cualquier actividad buscando por título de la 
actividad, fechas y unidad.  
Pulsando en ‘Búsqueda avanzada’ aparecerán más campos: tipología, centro y 
edición. 

Año: permite filtrar las actividades por año.  

Orden: permite ordenar los resultados según diferentes criterios. 



Pulsando en ‘Acciones’ se abrirá un desplegable con 

las siguientes acciones: 

 Ver la ficha de la actividad. 

 Editar datos de la actividad. 

 Clonar la actividad. 

 Eliminar la actividad. 



Pulsando en el nombre de la actividad o en cuestionario/s, 

accederás directamente a  los cuestionarios asociados a la 

actividad. 



En la parte superior de la página se encuentran los 
datos básicos de la actividad. 

Pulsando en el icono se pueden modificar los 
datos de la actividad. 

Puedes volver a la página anterior 
pulsando en ese icono. 



Desde esta página se pueden asociar cuestionarios a 
la actividad, pulsando en ‘Crear cuestionario’.  

También se pueden asociar docentes, introduciendo sus datos en los 
campos y pulsando a continuación en ‘Añadir nuevo docente’. 

Los datos de los docentes se cargarán aquí y en los cuestionarios que contemplan evaluación de docentes: 
 
 ‘Cuestionarios de satisfacción del discente’ 
 ‘Cuestionario de satisfacción del participante en sesiones (clínicas, bibliográficas, de actualización, etc.) ’ 
 
Para estos cuestionarios es obligatorio cumplimentar los datos de los docentes antes de pulsar en ‘Crear 
cuestionario’, de forma que sus nombres puedan ser grabados en el mismo. 



En la parte superior se cargarán automáticamente la 
información de la actividad. 

Establece la fecha de activación y la fecha  de expiración 
del cuestionario… 

… si dispone o no de control de respuestas. 
 
Así como el tipo de cuestionario. Lo que 
quieras evaluar determinará la elección del 
modelo de cuestionario entre los que eValúa pone 
a disposición. 

La aplicación realiza una comprobación entre las fechas de  activación/expiración del cuestionario y las de 
comienzo/fin de la actividad para determinar si se adecuan al tipo de cuestionario seleccionado. 
 
Por ejemplo: si se selecciona un cuestionario de expectativas, la fecha de expiración no puede ser posterior al día de 
comienzo de la actividad. 



¿Cómo funciona? 
 
La aplicación eValúa envía correos personalizados a cada destinatario de una encuesta, añadiendo un pequeño 
código al enlace del cuestionario. De esta forma, la aplicación puede registrar si el usuario cumplimenta el 
cuestionario, reflejando este dato en el ‘Historial de envíos’, y cortar el acceso al mismo una vez que se ha enviado 
la respuesta.  
 
Ten en cuenta que el control de respuestas funciona solo cuando el cuestionario es enviado por correo a través de eValúa.  

Sí dispone de control de respuestas: 
 
En ‘Modelo de cuestionario’ aparecerá la 
lista de cuestionarios que disponen del 
control de repuesta. 
 



Las fechas de activación/expiración del 
cuestionario pueden ser modificadas. 

En el apartado “Información”, según el tipo de cuestionario escogido, se cargará 
un enlace a recomendaciones sobre procedimientos de evaluación. 

El icono, indica si la encuesta se encuentra o 
no activa.  

Pulsando en ‘Vista previa’, puedes 
ver el cuestionario antes de enviarlo. 



El botón de ‘Enviar’ permite enviar el cuestionario a 
los usuarios que tengan que cumplimentarlo. 

También puedes descargar una versión PDF del cuestionario, para 
imprimirlo y repartirlo a los profesionales que lo necesiten.  
 
Para ello, pincha en ‘aquí’. 

La opción “mecanizar datos” permite insertar manualmente las 
respuestas de las encuestas, si se realizaron en papel. 



Vista previa 

¡Cuidado!  
 
Este cuestionario es solo un ejemplo de 
visualización, no compartas el enlace. 
 
Para enviar el cuestionario, sigue las 
instrucciones del punto: 
 

III. Cómo enviar los cuestionarios. 



Una vez descargado el PDF, permite introducir el título de la actividad, la fecha y lugar de 
celebración, antes de imprimirlo para  repartirlo. 

Aún así, es recomendable 

mecanizar los datos 

recogidos a través de los 

formularios en papel, para 

poder procesarlos junto con 

la información obtenida a 

través de la aplicación y 

obtener informes completos. 

Versión PDF 



Todos los cuestionarios que vayas creando estarán disponibles 
en la página de la actividad. 

El botón indica el estado del cuestionario: 
 
 
 

Por cada cuestionario asociado a una actividad, las acciones que puedes realizar 
aparecen en el menú desplegable ‘Acciones’. 



III. Cómo enviar los cuestionarios 



Pulsa en el icono 
para enviar el cuestionario…   



Desde esta página puedes enviar el cuestionario directamente 
a sus destinatarios. 

Para enviar los cuestionarios desde la aplicación 
tan solo tienes que introducir las direcciones de 
correo de los destinatarios de la encuesta.  
 
Recuerda separarlas por una coma  “,”o por un intro.  
 
También puedes subir las direcciones de los 
destinatarios en bloque a través de un archivo 
Excel o CSV. 

Finalmente, si todo es correcto, pulsa 
en ‘Enviar’. 



En el texto del mensaje se encuentra la URL del 
cuestionario.  
 
Si se prefiere enviarlo a través de otra aplicación de correo 
o utilizarlo para crear enlaces directos, será suficiente 
copiar y pegar la URL.  
 
*Esta opción no es válida con el control de respuesta. 

El asunto y mensaje del correo contienen un texto por defecto que 
puedes modificar según tus necesidades. 



Llegados a este punto, los destinatarios recibirán un correo con un enlace que los llevará a una página web 
donde, sin necesidad de registrarse, podrán cumplimentar el cuestionario y enviarlo: 



En todo momento podrás ver cuántos destinatarios han contestado a la 
encuesta, gracias al contador de las respuestas, así como comprobar quién 
ha recibido el correo electrónico, accediendo a ‘Ver historial’. 
 
En los cuestionarios con “control de respuesta” podrás visualizar además, 
aquellos destinatarios que han finalizado la encuesta.  



El sistema de seguimiento sin control de respuesta, para los envíos de 
cuestionarios permite: 

 

 Conocer el estado: “Enviado” y “Visto”. 

 Información de fecha y hora del estado, (al pasar el ratón por encima). 

 Edición de las de dirección de correo antes de “reenviar”. 

 Reenviar a todos o de manera individual, usando las acciones.  

La opción de “enlace” muestra la 
url para acceder al cuestionario. 



El sistema de seguimiento con control de respuesta, para los envíos de 
cuestionarios permite: 

 

 Conocer el estado: “Enviado” , “Visto” y “Completado”. 

 Información de fecha y hora del estado, (al pasar el ratón por encima). 

 Editar las de dirección de correo antes de “reenviar”. 

 Reenviar a todos o de manera individual, usando las acciones.  



IV. Cómo explotar los resultados 



Pulsa en: 
 
        para ver los resultados de una encuesta. 
 
        para descargarte el informe en PDF. 
 
        para exportarlos a un archivo en Excel. 
 



Ver estadísticas 



Informe en PDF 



Informe en Excel 



Enviar resultados de las estadísticas: 
 
Una vez terminada la evaluación, la aplicación permite 
enviar los resultados de una encuesta a los profesionales 
que hayan participado en ella. 



Como en el caso de los cuestionarios, puedes enviar los 
resultados directamente desde la aplicación.  
 
Si se han asociado docentes a la actividad, sus direcciones 
saldrán por defecto en el campo “Destinatarios”. 



Recuerda que en cualquier momento puedes ponerte en contacto 
con nosotros, a través de: 

el buzón de contacto que encuentras en la parte superior 
derecha de la aplicación, para consultas técnicas 

mailto:mailo:mailtodesarrollo.profesional.acsa@juntadeandalucia.es�
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