
Manual

Tamizaje Psicoemocional

Para capturar con éxito el cuestionario sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal del alumno (SAAC).

Dirígete a la página https://alumno.conalep.edu.mx/saac e ingresa con tu 

cuenta de correo institucional.

2. Busca el banner en la pantalla inicial

https://alumno.conalep.edu.mx/saac


3.1. En caso de ser menor de edad. 

3.2. Preselección de módulos.

1.- Ingresa el nombre de tu

padre/madre/tutor

2.- Ingresa la cuenta de

correo de tu padre/madre/tutor

3.- Presiona el botón de

enviar correo.

En caso de ser menor de edad, para poder ingresar al cuestionario necesitaras la

autorización por parte de tu padre/madre/tutor.

Para poder obtener la autorización en el consentimiento informado, sigue los siguientes

pasos:

Una vez enviado el correo, notifica a tu padre/madre/tutor para que revise su correo y

autorice el consentimiento informado para la realización del cuestionario.



3.2. Autorización.

6. Mensaje de confirmación.

Una vez confirmado la recepción de la autorización del consentimiento informado por

parte del padre/madre/tutor, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.



3.3. Aviso de Privacidad.

6. Mensaje de confirmación.

Al ingresar nuevamente al apartado del cuestionario, deberás aceptar el aviso de

privacidad del manejo de los datos que se recaban en el cuestionario.



3.4. En caso de ser mayor de edad.

6. Mensaje de confirmación.

En caso de ser mayor de edad, no será necesaria la autorización del consentimiento

informado por parte de tu padre/madre/tutor, únicamente deberás aceptar el aviso de

privacidad para el manejo de los datos que se recaban en el cuestionario.



4. Captura de cuestionario

La próxima vez que ingreses al apartado del cuestionario ya podrás contestar las

preguntas.

Avance por sección.

Mensaje de entrada.

Para contestar cada una de las

preguntas solo marca la casilla de

Si/No según aplique.

NOTA: El sistema permite guardar el avance del cuestionario en todo momento y lo

podrás visualizar en la parte superior en la secció.


