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INSTRUCCIONES A PADRES/MADRES PARA ACCEDER A E-VALÚA 
 

E-valúa es una plataforma que incorpora 
información confidencial de menores, por lo 
que integra fuertes medidas de seguridad. Por 
esta razón, todas las contraseñas sólo tienen 
validez por un curso y se borran al final del 
mismo. Al comenzar un nuevo curso hay que 
volver a acceder como la primera vez. 

Cada alumno/a tiene asociados tres usuarios: 
el/la alumno/a, el 1er tutor y el 2º tutor. 

Cuando se accede por primera vez hay que 
utilizar el usuario y la contraseña que se 
indican en el botón de Ayuda: 

 El usuario para padres, madres y tutores es 
el primer apellido del alumno tal como se 
escribe: Primera letra en mayúscula, 
poniendo tilde si la lleva (por ejemplo, 
Pérez, Rodríguez o González). 

 La contraseña para padres, madres y 
tutores legales es su DNI con la letra en 
mayúscula (por ejemplo: 12345678A). 

 Destacar que tanto el 1º como el 2º tutor 
tienen su propia contraseña con el mismo 
usuario. 

Una vez introducido el usuario y la contraseña, 
picamos en Aceptar. Cuando vemos esta 
segunda pantalla ¡ya estamos dentro! 

Como el usuario y la contraseña utilizados por primera vez no son seguros, el sistema nos pide 
que los cambiemos. En esta nueva pantalla ponemos: arriba, el usuario y contraseña con los que 
hemos entrado. A continuación indicamos el nuevo usuario y la nueva contraseña, la repetición 
de la nueva constraseña y aceptamos. Es imprescindible cumplimentar los 5 campos. 

En ocasiones, al hacer clic en aceptar el sistema nos devuelve a la pantalla inicial. Podremos 
entrar introduciendo los nuevos 
usuario y contraseña. 

Para volver a cambiar el 
usuario y la contraseña basta 
con hacer clic en el icono 
“Cambiar Usuario/Clave” en la 
pantalla de inicio. 

Por último, recordar que en la 
primera pantalla, E-valúa sólo 
nos muestra la información 
nueva desde la última vez que 
se accedió. 

Para consultar toda la información registrada basta con hacer clic en la pestaña Alumnado y 
elegir la información a consultar. 

En caso de que olvide la contraseña o el usuario, pónganse en contacto con el tutor/a para que 
le asigne otros nuevos. 

Si tienen algún problema para acceder por primera vez pueden ponerse en contacto con el 
coordinador E-valúa a través del siguiente correo electrónico: 
coordinacion.evalua@iesmanuellosada.edu.es 
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