
CREAR Y UTILIZAR
UN PERFIL DE USUARIO

MANUAL



Elige cómo nombrar a tus usuarios: paciente / usuario / alumno 

Pulsa en la pestaña
"Administración",
en la parte superior
de tu pantalla. 

Pulsa en
"Centro/Empresa".

Pulsa en "Editar", en la
parte superior derecha.

Pulsa en "¿Cómo
quieres nombrar a tus
usuarios?" y luego elige
la opción que deseas: 
 usuario, paciente o
alumno.

No te olvides de pulsar
en "Guardar", abajo a la
derecha.

Antes de empezar, debes saber que ya puedes decidir cómo nombrar a tus
usuarios en la plataforma: pacientes, usuarios o alumnos. Así es como se hace: 



1. Pulsa en "Gestión de usuarios" 

2. Pulsa en "Nuevo usuario"

 Escribe el nombre y apellidos de tu usuario.
 Sube una foto de tu usuario o elige un avatar.
 Pulsa en "Crear".

1.
2.
3.

Si quieres crear un perfil para trabajar en grupo,
escribe por ejemplo "Grupo" en el nombre y
un número en el apellido, por ejemplo, "1".

*Ver Manual para trabajar en grupo.

Ahora veremos cómo crear un perfil de usuario (usaremos el término "usuario"
para este tutorial). Crear un perfil de usuario es fundamental: lo necesitarás para
asignar sesiones de trabajo y realizar un seguimiento de sus resultados.

Para empezar, pulsa
en la pestaña
"Gestión de usuarios"
en la parte superior
de su pantalla. 

A continuación, pulsa
"Nuevo usuario",
en la derecha de la
pantalla.



3. Rellena el perfil de usuario Pulsa en "Editar".
 

4. Consulta las sesiones y los resultados del usuario

Una vez creado el perfil de tu
usuario, puedes añadir toda
la información que quieras:
educación, historial laboral,
diagnóstico, etc.
 

Además, puedes definir quiénes
son los profesionales que van a
trabajar con este usuario.
Esto es útil cuando hay varios
profesionales que trabajan con
el mismo usuario.

Desde esta pantalla también se
pueden gestionar los datos de
acceso a NeuronUP2GO (acceso
en remoto), en el recuadro azul.

*Ver Manual de NeuronUP2GO.

Desde el perfil de tu usuario
puedes acceder a sus sesiones
o programas, así como
ver sus resultados.


