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1. Acceso a la aplicación por parte del Usuario 

Como profesional que se va a evaluar para el reconocimiento de grado en Carrera 

Profesional deberá acceder a la aplicación mediante la pantalla de Imagen 1: 

Pantalla de login / Acceso a Carrera Profesional, en la que deberán introducir su par: 

‘nombre de usuario/contraseña’: 

Imagen 1: Pantalla de login / acceso a Carrera Profesional 

En el caso de que su usuario/contraseña para acceder a la aplicación, tenga asig-

nado más de un perfil, deberá seleccionar la opción correspondiente a Usuario. 

Seleccionado el perfil, se visualiza la pantalla de Imagen 2: Pantalla de Bienvenida de la 

aplicación: 

 

Imagen 2: Pantalla de Bienvenida de la aplicación 
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2. Autoevaluación de Méritos Curriculares 

Como profesional que opta a reconocimiento de grado en carrera profesional po-

drá cumplimentar sus correspondientes méritos curriculares mediante el menú: 

Méritos curriculares → Evaluación. 

Imagen 3: Méritos Curriculares: Evaluación 

Para ello deberá existir en el sistema una solicitud suya previamente aceptada en 

fase de iniciación del proceso. 

Una vez que ha accedido al menú Méritos Curriculares → Evaluación, se muestra 

una pantalla con los siguientes datos: 

- Datos Personales. 

- Datos por los que opta a Carrera Profesional. 

- Créditos Curriculares: se muestra una tabla donde aparece el Tipo de Acti-

vidad, el Nº de créditos que son necesarios en ese tipo de actividad, y el Nº 

de créditos alcanzados hasta el momento. 

Cuando el número de créditos alcanzados hasta el momento es inferior al 

Nº de créditos necesarios, el cuadro de ‘Nº Créditos Alcanzados’ muestra 

un sombreado de color rojo, tal y como muestra en la Imagen 4: Nº Créditos 

Alcanzados inferior a Nº Créditos Necesarios: 

Imagen 4: Nº Créditos Alcanzados inferior a Nº Créditos Necesarios 

Por el contrario, si el ‘Nº Créditos Alcanzado’ es igual o superior al ‘Nº 

Créditos Necesarios’, entonces el cuadro de ‘Nº Créditos Alcanzados’ 

muestra un sombreado de color verde como se puede ver en la Imagen 5: Nº 

Créditos Alcanzado igual o superior a Nº Créditos Necesarios: 
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Imagen 5: Nº Créditos Alcanzado igual o superior a Nº Créditos Necesarios 

- Méritos Curriculares: Mediante este subapartado se pueden Añadir, Modi-

ficar y/o Eliminar los méritos curriculares que aportará para ser evaluado. 

Imagen 6: Méritos Curriculares 

Al principio de este subapartado ‘Méritos Curriculares’ se muestran unas pesta-

ñas, mediante las cuales es posible cambiar de Tipo de Actividad (Formación, 

Docencia, Investigación, etc). El tipo y número de actividades que se muestran 

viene determinado por el grado al que se accede a carrera y la categoría / especia-

lidad en la que se esté evaluando. 
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Para cada mérito curricular se muestra un enlace con la leyenda ‘Añadir’. Pulsan-

do en este enlace aparecerá una pantalla correspondiente al alta de una actividad 

de dicho mérito curricular. 

Imagen 7: Mérito Curricular: Asistencia a Sesiones Clínicas 

Cada mérito curricular tiene una pantalla propia. Para cumplimentar y dar de alta 

cada mérito curricular, hay que tener en cuenta la consideración de que aquellos 

campos señalados con un asterisco: “*”, son campos obligatorios. 

Una vez cumplimentado el formulario del correspondiente mérito, se pulsa el bo-

tón “Guardar”, lo cual muestra la pantalla informativa indicando que la operación 

se ha realizado correctamente. 

Imagen 8: Operación realizada correctamente 

 

Al pulsar el botón ‘Volver’ de la pantalla Imagen 8: Operación realizada correcta-

mente, la aplicación retorna a la pantalla de Méritos Curriculares, donde se puede 

ver el mérito que se ha dado de alta, tal y como muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen 9: Mérito Curricular creado 

En esta pantalla de Méritos Curriculares, los méritos dados de alta tienen a su de-

recha unos enlaces: 

- Modificar: se muestra el formulario correspondiente a ese mérito cu-

rricular, con los datos que tuviera cumplimentados previamente, de 

forma que es posible modificar dichos datos. 

- Eliminar: Se muestra una pantalla con un aviso de confirmación me-

diante el cual se pregunta si realmente se desea eliminar ese mérito cu-

rricular. 

Imagen 10: Baja de Mérito Curricular 
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Además existe un apartado dentro de la fase de Méritos Curriculares en la que se 

indica información, entre otra la del periodo en el que termina la evaluación de 

méritos: 

Imagen 11: Información 
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3. Desempeño de la competencia 

3.1. Acceso 

Una vez que como profesional es evaluado positivamente en la fase de Méritos 

Curriculares, debe proceder a evaluar el área del desempeño de la competencia 

mediante el menú: Desempeño de la Competencia→ evalu@net. 

 

Imagen 12: Desempeño de la Competencia: evalu@net 

 

Si es la primera vez que accede a esta fase se muestra el detalle de su historial, 

donde debe seleccionar la actividad que está realizando actualmente. Esta activi-

dad dependerá de la categoría/especialidad que tenga: 
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Imagen 13: Historial del profesional 

Una vez seleccionada la actividad, se mostrará la pantalla de protección de datos, 

donde hay que seleccionar obligatoriamente el check para poder continuar el pro-

ceso. 
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Imagen 14: Protección de datos 

Cuando se acepta, se muestra un nuevo menú y una pantalla con información del 

itinerario elegido por el usuario. Se muestran las áreas de evaluación, con una 

breve descripción de cada una de ellas y mostrando los puntos evaluables y los 

créditos que se adjudicarán por cada evaluación. 

 

 

Imagen 15: Menú evalu@net 

Por ejemplo para un profesional Enfermero / áreas de hospitalización la página de 

Información sería: 
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Imagen 16: Información de las áreas 

Es muy importante, leer detenidamente toda la información que se propor-

cione en todos los apartados de todas las áreas de su manual para la correcta 

cumplimentación del mismo. 
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Tenga especial cuidado a la hora de pulsar los diferentes botones que le lle-

ven a los apartados, sobre todo con los botones FIN DE PROCESO y Finali-

zar. Viene su explicación en cada uno de los apartados. En este manual tam-

bién se indica su funcionamiento. 

 

En la descripción de cada proceso se detallarán los pasos a realizar. Tenga en 

cuenta que en este grado de carrera será usted el que cumplimente las evi-

dencias, las imprima, las escanee y las incorpore  como archivo adjunto a la 

aplicación. 

 

Cada vez que entre en la aplicación en evalu@net le aparecerá el menú corres-

pondiente  

 

 Información: descripción del manual y pasos a realizar. 

 Áreas de evaluación: Listado de áreas con pruebas que debe realizar para 

cada una de ellas. 

 Glosario: Términos utilizados en esta fase del desempeño de la competen-

cia. 

 

3.2. Información 

El usuario siempre puede ir a esta pantalla de información a través del enlace: 

Desempeño de la Competencia→ Información. 

Esta pantalla muestra información acerca del manual que corresponde con el itine-

rario que usted debe cumplimentar. 

Le informará sobra las áreas en las que se divide el proceso y los cuestionarios 

que debe cumplimentar para cada una de ellas. 

También informará sobre el número de créditos que debe alcanzar para conseguir 

el reconocimiento en esta fase así como los créditos necesarios en cada una de las 

pruebas. 

3.2.1. Áreas de Evaluación 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación debe entrar por medio de la opción de 

menú: Desempeño de la Competencia→ Áreas de Evaluación. 

Este enlace lleva a una pantalla en la que se muestra una pequeña descripción del 

proceso que debe realizar el usuario, junto con unos enlaces a las distintas pruebas 

a realizar. Además se muestran los créditos obtenidos hasta ese momento por el 

usuario y los créditos máximos que se otorgan en cada una de las pruebas. 
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Imagen 17: Información de las áreas 

 

Lea detenidamente la información que se proporciona al inicio de la pantalla.  
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Cada uno de los enlaces nos va a permitir cumplimentar los distintos cuestiona-

rios, que dependerán del itinerario asignado por su categoría y actividad. El profe-

sional  deberá navegar a través de las distintas pantallas, cumplimentando los 

formularios que vea necesario, lo cual le irá dando créditos dependiendo de la 

baremación que tenga cada apartado. 

A medida que vaya finalizando formularios, en la pantalla de la imagen anterior se 

irán marcando con un check verde las pruebas finalizadas. Se mostrarán también  

los créditos provisionales obtenidos a la hora de realizar la prueba. 

Además, existe un icono en forma de candado abierto, que aparece cuando las 

pruebas ya han sido finalizadas. Al hacer clic sobre él, se modificará el estado de 

dicha prueba para que pueda ser rellenada de nuevo. Esta opción permite el cam-

bio de estado de la prueba de finalizada a abierta, pero los créditos y las respuestas 

introducidas seguirán apareciendo. 

 

Imagen 18: Información de cuestionarios 
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3.2.2. Cumplimentación de formularios 

En la cumplimentación de los diferentes apartados de las áreas, al final de las 

mismas suelen aparecer tres botones: “Cancelar”, “Finalizar” y “Pausar” 

 

 

Imagen 19: Botones Formulario 

 Cancelar: Se volverá a la pantalla anterior a la actual. No se graba ningún 

dato de los introducidos. 

 Finalizar: Guardará definitivamente el formulario. Aparecerá una pantalla 

donde usted puede validar los datos que ha introducido en la prueba de 

buena práctica. 

 Pausar: Guardará las respuestas actuales del  este formulario y podrá con-

tinuar contestándolo en otro momento. 

Si el apartado requiere evidencia de conformidad de su superior, compañero o 

paciente también aparecerá el botón PDF que le permitirá imprimir la prueba. 

 

Imagen 20: Imprimir evidencia. 

3.2.3. Cumplimentación de evidencias 

En algunas de las pruebas a realizar es necesaria la participación de alguna perso-

na externa al proceso para poder terminar la prueba.   

 

Existen varios tipos: 

 

3.2.3.1. Evidencias que tras rellenar un cuestionario, necesita la confor-
midad de otra persona: 
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Imagen 21: Evidencia. 

En estos casos, tras finalizar el cuestionario y tenerlo cumplimentado, apa-

recerán 2 botones: 

 

o PDF : Se deberá utilizar para imprimir el cuestionario completado 

y una evidencia (en general un pequeño cuestionario) que tendrá 

que cumplimentar una persona externa (superior, compañero, pa-

ciente, según corresponda). Una vez impreso, deberá entregarlo a 

la persona siguiendo las instrucciones de cada prueba para que el 

papel sea rellenado y le sea devuelto. 

 

o Rellenar Evidencia : una vez la persona externa ha rellenado el 

cuestionario de evidencia en papel, deberá volver a la aplicación y 

pulsar en el botón ‘Rellenar Evidencia’ para incluir en la aplicación 

la respuesta como si fuera un formulario más: 

 

Este procedimiento cambia respecto al Grado anterior. La evidencia 

ha de ser transcrita a la aplicación. 

 



 
 

 

 

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 413 152 - Fax: 983 413 139 

 

 
 

 
Imagen 22: Evidencia 

 

3.2.3.2. Evidencias que no se rellenan previamente, el formulario lo rellena 
otra persona en papel: 

 

 
Imagen 23: Evidencia 
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En estos casos, aparecerán 2 botones directamente: 

 

o PDF: Se utiliza con el fin de poder imprimir el cuestionario que se 

genera Suele incluir una carta y un formulario con preguntas y po-

sibles respuestas, que tiene que rellenar la persona externa (supe-

rior, compañero, paciente, según corresponda). Una vez impreso, 

deberá entregarlo a la persona siguiendo las instrucciones de cada 

prueba para que en papel sea rellenado y le sea devuelto. 

 

o Rellenar Evidencia : una vez la persona externa ha realizado el 

cuestionario de evidencia en papel, deberemos volver a la aplica-

ción y pulsar en el botón ‘Rellenar Evidencia’ para incluir en la 

aplicación la respuesta como si fuera un formulario más: 

 

 

 
Imagen 24: Evidencia 

 

 

En algunos casos estos formularios deberán cumplimentarse por varios 

personas. En la aplicación se mostrarán tantos enlaces como personas deban 

cumplimentar las evidencias. (3 en el ejemplo siguiente): 
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Imagen 25: Repeticiones evidencia 

3.2.4. Fichero Evidencias. 

Aunque en los itinerarios se repite que usted incluya las evidencias en sobre 

para entregar en los PGP, el procedimiento ha cambiado y en este proceso de 

auto-evaluación, usted irá recopilando diferentes evidencias que finalmente 

deberá escanear y subir a la aplicación. El escaneado se hará teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 Se escanearán todas las evidencias en un único documento en formato 

PDF 

 El tamaño máximo del documento no podrá ser superior a los 10 MB.  

La subida de este documento escaneado se hará a través del botón ‘Adjuntar Fi-

chero Evidencias’ que aparece en la pantalla inicial de las Áreas de Evaluación 

 

 

Imagen 26: Botón Fichero Evidencias 

Cuando se pincha en este botón aparece una nueva pantalla en la que poder reali-

zar la subida del fichero siguiendo los siguientes pasos:  
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Imagen 27: Seleccionar Archivo 

 

 

- Pulsar  en ‘Seleccionar archivo’ 

- Aparecerá una pantalla en la que se buscará  el fichero a subir a la aplica-

ción. 

-  
- Imagen 28: Seleccionar Archivo 

 

- Tras seleccionar el fichero se debe pulsar el botón Abrir para volver a la 

pantalla anterior y finalmente pulsar en Guardar. 

 

Imagen 29: Fichero subido, botón borrar fichero 
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- Si todo ha ido correctamente, aparecerá una línea con el nombre del fiche-

ro subido y un botón en forma de X para eliminar el fichero subido en caso 

de error. 

  



 
 

 

 

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 413 152 - Fax: 983 413 139 

 

 
 

3.2.5. Fin de Proceso 

Cuando como profesional considere que ya ha finalizado su auto-evaluación, ten-

drá que finalizar el proceso, a través del botón “Fin del Proceso”. Para poder rea-

lizar esta acción, debe haber sido finalizada al menos una prueba por cada área, en 

caso contrario se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

Imagen 30: Finalización errónea 

 

Una vez pulsado el botón “FIN DEL PROCESO” y dado a “Aceptar” su eva-

luación es finalizada y ya no se podrán contestar más formularios: 
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Imagen 31: Finalización correcta 

Aceptando se mostrará la pantalla informativa de Operación realizada correcta-

mente. 

 

Imagen 32: Operación correcta 

3.3. Glosario. 

Dentro del proceso de evaluación hay conceptos nuevos que el usuario puede des-

conocer, mediante el enlace Desempeño de la Competencia→ Glosario puede 

acceder a una pantalla informativa en la que se muestran las definiciones de con-

ceptos importantes en el proceso. En esta pantalla cada letra del abecedario es un 

enlace para acceder directamente a las definiciones de los conceptos que comien-

zan por dicha letra. 
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Imagen 33: Glosario de términos 


