INSTRUCCIONES PARA ENTRAR A LA SIMULACIÓN
El acceso a la simulación dependerá del método técnico o dispositivo empleado. A
continuación, se explican las características que corresponden a cada método:
1. Ipad
-

Para utilizar el Ipad, antes, hay que instalar la aplicación gratuita Safe Exam
Browser en el dispositivo. Si ya estuviese instalada, hay que desinstalarla y
volver a instalarla.

-

Después, para configurar el Ipad, abra la aplicación Safe Exam Browser y
escanee el siguiente código QR:

-

Aparecerá el siguiente mensaje: "Confirmar autobloqueo".

2. Chromebook
-

Para utilizar Chromebook, es imprescindible tener establecido el modo “kiosko”.
Las instrucciones para su instalación se muestran en el siguiente vídeo.

-

De no tener establecido el modo “kiosko”, se deberá utilizar la App Ebaluazio
Diagnostikoa. Para instalar la aplicación iremos a Chrome web store e
instalaremos la app Ebaluazio Diagnostikoa.

-

La clave para la simulación de LH6 es simulh6 y la de DBH4 simudbh4.

3. Windows
-

Para realizar la simulación y la prueba es imprescindible tener instalado el
navegador Safe Exam Browser. Para su instalación, acceder aquí. Una vez
instalado, deberá bajar el fichero de configuración y hacer doble clic sobre él:
Fichero de configuración.

-

La clave para la simulación de 6ºEP es simulh6 y la de 4ºESO simudbh4.

4. Centros sin conectividad o mala conectividad a Internet

-

El día de la prueba dispondrán de ordenadores con la prueba cargada en los
mismos, de tal forma que no sea necesaria la conexión a Internet.

-

La realización de la simulación solo será posible a través del acceso al
siguiente enlace:
https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa

SIMULACIÓN ED22 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

 Cada estudiante deberá utilizar códigos específicos.
 Los códigos (Cod-EV; Fnaci) aparecen en la hoja exportada con los datos del
alumnado de la aplicación para la entrada de datos.
 Se utilizará el dato D4E22-XXX y la fecha de nacimiento, 05/06/2009, por
ejemplo.
 Aunque la fecha de nacimiento no fuera la correcta, se deberá utilizar la fecha
que aparece.
 Código de la simulación: simulh6 (6ºEP) y simudbh4 (4ºESO).

¿Qué encontramos en la simulación?

- Instrucciones generales

- Distintos tipos de Ítems

- Ejemplos de las pruebas que se realizarán en la Evaluación Diagnóstica, para
practicar:

Sólo en la simulación, a excepción de las competencias lingüísticas, el resto irán en la
lengua de en la que vaya la competencia científica. Para la prueba de la competencia
matemática, hemos incluido una calculadora.

