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Manual de usuario  

o El primer paso a seguir será abrir un navegador, por ejemplo Firefox, IE o Google 

Chrome. 

o Teclear la dirección de ubicación de la aplicación: appsea.heidelbergschule.com. 

o Una vez cargada la página web obtendremos la siguiente vista: 

 

En ella, se debe insertar el nombre de usuario y contraseña y pulsar el botón “Entrar” para 

iniciar sesión en la aplicación. 

Distinguimos ahora los siguientes casos: 

Usuario Administrador:  

Si el usuario que abre sesión es administrador el sistema abrirá una pantalla como ésta:  

 

Dentro de esta interfaz podemos realizar todas las acciones que se muestran y explicamos a 



continuación como llevar a cabo cada una de ellas: 

o Insertar Usuario:  

1. Pulsar sobre el botón Insertar Usuario del Menú Principal. 

 

2. Aparecerá la siguiente ventana, donde deben completarse los campos  

requeridos. 

 

3. Pulsar el botón “Crear Usuario”. 

o Eliminar Usuario:  

1. Pulsar sobre el botón Eliminar Usuario del Menú Principal. 

 

2. Aparecerá la siguiente ventana, donde debe completarse el campo con el 

nombre del usuario que se desee eliminar. 

 

3. Pulsar el botón “Eliminar Usuario”. 

o Insertar Pregunta:  



1. Pulsar el botón Insertar Pregunta del Menú Principal.  

2. Aparecerá la siguiente ventana, donde deben completarse los campos 

requeridos. El “índice” y el “tema” serán números enteros. En “pregunta” 

se escribe el texto de la cuestión nueva a insertar. En “solución” se escribe 

la respuesta correcta y en las otras dos entradas de texto llamadas 

“respuesta” se escriben las respuestas incorrectas. 

 

3. Pulsar el botón “Crear Pregunta”. 

o Modificar Pregunta:  

1. Pulsar sobre el botón Insertar Pregunta del Menú Principal. 

 

2. Aparecerá la siguiente ventana, donde deben completarse los campos 

requeridos. El “índice” debe coincidir con el índice de la pregunta que se 

desea modificar. En “pregunta” se escribe el texto de la cuestión. En 

“solución” se escribe la respuesta correcta y en las otras dos entradas de 

texto llamadas “respuesta” se escriben las respuestas incorrectas. 



 

3. Pulsar el botón “Modificar Pregunta”. 

o Ver preguntas:  

1. Pulsar sobre el botón “Ver preguntas” del Menú Principal.  

2. Aparecerá una ventana con todas las preguntas insertadas en el sistema similar 

a la siguiente: 

 

o Reiniciar Puntos: 

1. Pulsar sobre el botón “Validar preguntas” del Menú Principal.    

2. Aparecerá una ventana con todas las preguntas insertadas en el sistema similar a la 

siguiente: 



          

3. Elegir una clase en el desplegable, un colegio y pulsar sobre el botón “Reiniciar Clase”. 

 

o Ver conceptos erróneos 

1. Pulsar el botón “Validar preguntas” del Menú Principal.    

2. Aparecerá una ventana con todas las preguntas insertadas en el sistema similar a la 

siguiente:     

 

3. Elegir una clase en el desplegable y  colegio y pulsar sobre el botón “Consultar 

preguntas erradas”. 

4. Aparecerá una ventana donde se muestran las preguntas que se han errado dos 

veces del mismo  cuestionario. 

 

o Responder Cuestionario 

1. Pulsar sobre el botón “Responder Cuestionario” del Menú Principal. (en el caso de ser 

profesor o administrador). 

En el caso de ser alumno solo debe validarse en la página de inicio. 

2. Aparecerá una ventana con un ranking con opción de visualización del ranking, un 

reloj, y una pregunta a resolver simiular a la siguiente: 



 

3. Se debe seleccionar el checkbox de la repuesta que se desee y a continuación pulsar el 

botón “Enviar Respuesta”. 

4. El sistema mostrará un mensaje de información sobre si es correcta, no lo es o el 

tiempo se ha agotado, como los siguientes: 

     

 

 


