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Versions of the Document 

 

Version Date Contributor Summary of Changes 

0.1 23/5/2013 CTI Initial version of the Inventory 

0.2 21/1/2015 CTI Final version of the inventory 

0.3 25/9/2015 CTI Final UPDATED version of the inventory 
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1.1 Vista General del documento 

 

Este documento es un breve manual de la plataforma Digiskills. En él se describen las 

acciones que los usuarios pueden hacer y cómo utilizar las diferentes secciones de la 

plataforma 
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2 Inscripción y registro 

Con el fin de tener acceso en la plataforma DigiSkills el usuario tiene que registrarse en una 

cuenta. En primer lugar, el usuario tiene que hacer clic en el enlace "crear una cuenta nueva" 

situado en la parte de debajo del botón de acceso. Entonces, deberán introducirse los datos 

que se piden, como un nombre de usuario único y una dirección de correo electrónico. El 

usuario recibirá un correo electrónico que le informa que el proceso de registro ha sido 

completado y se le pedirá que para activar su cuenta haga clic en un enlace específico. La 

primera vez que inicia sesión, tiene que establecer una contraseña para su nueva cuenta. Las 

capturas de pantalla de abajo muestran los pasos de cómo crear una cuenta. 

 
 

Imagen 1 crear una nueva cuenta 
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Imagen 2 formulario de registro 

3 Cómo iniciar sesión 

El usuario podrá iniciar sesión con su cuenta utilizando botón de acceso en la página de inicio. 

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo. 

 

 
 

Imagen 3 Registro 
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4 Comunidad 

Cuando el usuario se registra con éxito en la plataforma será redirigido a la página 

"principal". Esta página muestra todos los eventos y contenidos actuales que hay en la 

plataforma ordenada según fecha de creación. Dependiendo de la función del usuario, la 

plataforma mostrará diferentes opciones. En particular, la cuenta de moderador puede subir 

Buenas Prácticas mientras que los demás usuarios sólo pueden buscar y verlas. Ambos, 

moderadores y usuarios, pueden utilizar el menú de herramientas sociales que les permite 

generar contenido. Usando la opción del menú de "comunidad" los usuarios pueden navegar 

en la sección social de la plataforma. En particular, pueden acceder y ver: 

 Noticias 

 Eventos 

 Llamadas 

 Navegar por los miembros 

 Blogs 

 Hacer amigos 

 

La captura de pantalla muestra el menú de la Comunidad y sus submenús los cuales se 

describen a continuación en esta sección. 

 

 
Imagen 4 Menú de Comunidad 

 

4.1 Noticias 

Cada elemento del menú tiene una función distinta. La sección de "Noticias" muestra una lista 

con todos los documentos que suben los usuarios. Si un usuario tiene el derecho (sólo 

Moderadores tienen este tipo de derecho), puede crear noticias navegando en esa sección y 
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haciendo clic en el enlace "crear noticias" que se puede encontrar en la parte de arriba de la 

lista de noticias. Para crear noticias el usuario tiene que desplazarse al menú de "Noticias" del 

menú y hacer clic en el enlace "crear noticias", completar los datos dar al botón de guardar: 

 

 
Imagen 5 crear una noticia 

 

 
Imagen 6 Crear noticias 2 

De la misma forma, los usuarios pueden crear eventos y blogs. 
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4.2 Llamadas 

El elemento de menú "Llamadas" muestra una lista con todas las próximas conferencias 

donde los usuarios pueden obtener más información haciendo clic en cada uno de ellos. Esta 

lista se actualiza una vez al día de forma automática. La lista muestra el título de la 

conferencia con un enlace y una breve descripción informando de la fecha y el lugar. Una 

parte de la lista se muestra en la siguiente imagen. 

 
Imagen 7 Menú de llamadas 

 

4.3 Miembros 

El elemento de menú "Miembros" permite a los usuarios buscar y encontrar otros usuarios 

registrados en la plataforma para conectarse entre ellos. Los miembros registrados se 

muestran en una vista de cuadrícula de 3x3, donde cada celda muestra la información básica 

de cada usuario. En particular, se muestra una imagen (si existe), un nombre de usuario, un 

nombre, el nivel educativo de usuario y un enlace para hacerse amigos (si aún no lo son). Los 

usuarios también pueden utilizar filtros como el nombre de usuario, el país, la condición de 

usuario y el nivel educativo para buscar entre todos los miembros... 
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Imagen 8 menú de Miembros 

4.4 Invitar a un amigo 

Los usuarios pueden enviar invitaciones a otros para unirse a la plataforma. Con el fin de 

hacer que los usuarios naveguen por la plataforma, pueden invitarles a través del menú de 

usuario. 

 

 
Imagen 9: cómo invitar a un amigo 

Enter the email of the person to be 

invited 

Click Send invite in 

email 
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5 Subir buenas prácticas 

La acción de subir las prácticas sólo está disponible para los moderadores. Para ello, los 

moderadores deben navegar desde el menú principal hasta el enlace de "Buenas Prácticas de 

Enseñanza" y seleccionar el submenú "Comparte tu experiencia". El formulario de subida de 

prácticas aparecerá y los moderadores deben rellenar todos los campos obligatorios de la 

mejor práctica y si quieren algunos o todos los campos opcionales. Las imágenes a 

continuación muestran el formulario de subida de buenas prácticas. Los campos obligatorios 

tienen un asterisco rojo además sobre el título. 

 

 
Imagen 10: subir una buena práctica 1 
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Imagen 11: subir una buena práctica 2 
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Imagen 12 Subir una buena práctica 3 

 

 
Imagen 13 Subir una buena práctica 4 
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Imagen 14 subir una buena práctica 5 
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Buscar Buenas prácticas 

Todos los usuarios de la plataforma pueden buscar buenas prácticas que han sido subidas a la 

plataforma. Para buscar una buena práctica, los usuarios deben desplazarse al submenú 

"Buscar" de las "buenas prácticas de enseñanza" del menú principal. La plataforma ofrece 

filtros específicos para ayudar a los usuarios a buscar fácilmente las buenas prácticas. Las 

capturas de pantalla de abajo muestra el buscador. Los filtros que los usuarios pueden utilizar 

son: 

 

 
Imagen 15: Búsqueda de buenas prácticas 
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6 Evaluación de Buenas Prácticas 

Los usuarios pueden evaluar las buenas prácticas utilizando el sistema de clasificación de 

estrellas que pueden encontrar al final de cualquiera de las buenas prácticas. Además, la 

plataforma permite a los usuarios evaluar una buena práctica según los criterios específicos. 

 
Imagen 16: Evaluar una Buena Práctica 

 

 
Imagen 17: Preguntas Frecuentes 


