
TRABAJAR CON SESIONES 

MANUAL



1. Selecciona "Sesiones digitales" 

2. Pulsa en "Nueva sesión digital"

Una sesión es un conjunto de actividades. La creación de sesiones te permite
planificar tu trabajo en pocos minutos. A continuación, te ayudamos a descubrir
cómo sacar partido a las sesiones. 

Para empezar, pulsa
en "Sesiones" 
y luego en "Sesiones
digitales", en la
parte izquierda de la
pantalla. 

Una vez que hayas
pulsado en "Nueva
sesión digital",
aparecerá la
siguiente ventana.



1. Nombra tu sesión.
2. Elige un icono y
un color.

Opcional:
 

- Pulsa en
"Opciones avanzadas".
 

- Añade etiquetas.
Esto te ayudará a
encontrar tu sesión
más fácilmente.
  

- Añade una descripción
de la sesión.
 

- Activa o desactiva
acciones avanzadas. 

3. Rellena la información básica de la sesión 

4. Filtra las actividades

La base de la sesión
está creada, ahora
tienes que añadir
las actividades
que quieras.

Para ello, puedes filtrar
las actividades por
funciones cognitivas,
por tipo de actividad o
por edad.

3. Pulsa en "Crear".



5. Elige las actividades

Cambia el orden de las actividades (opcional)

Una vez filtradas las
actividades, solo tienes
que pulsar encima de las
que quieras añadir a tu
sesión.

Las actividades
seleccionadas
aparecerán en el lado
izquierdo de la pantalla a
medida que  las añadas.

*Es posible añadir la misma
actividad varias veces.

Se puede cambiar el
orden de las actividades.

Solo tienes que
mantener pulsada
la actividad y moverla
al lugar deseado.

En el ejemplo de la izquierda,
hemos movido la actividad
'Actos según números' del
tercer lugar al último.



6. Configura las actividades (opcional)
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Por defecto, cada actividad durará 5 minutos y el usuario comenzará en el nivel en el que se detuvo
la última vez que la realizó, o en el nivel más bajo si nunca ha trabajado con la actividad en cuestión.
Para configurar estos ajustes, simplemente pulsa en cada actividad y cambia la configuración, como
te mostramos a continuación:

*En el caso de los generadores, es importante aumentar el número de
repeticiones si quieres que tu usuario trabaje realmente durante el tiempo
seleccionado. De lo contrario, una vez que el usuario haya completado la
repetición, pasará a la siguiente actividad, sin tener en cuenta el tiempo.

Puedes seleccionar la
personalización creada
previamente para Pedro.

Define el tiempo
de trabajo. 

Esta actividad es
un generador por
lo que puedes
adaptar el número
de repeticiones*.

Para los juegos, el
proceso es similar.

La diferencia es
que puedes
determinar el nivel
en el que el usuario
comenzará.

Para las fichas el
proceso es idéntico
al de los juegos.

La diferencia es que
no puedes elegir la
personalización,
porque no es posible
personalizar una
ficha.

No te olvides de pulsar en
"Guardar" cada vez que
personalices una actividad.



7. Guarda la sesión 

8. Asigna la sesión 

Una vez configurada la sesión,
pulsa en "Finalizar" en la parte
inferior derecha para guardar
la sesión.

Se puede modificar más tarde
si es necesario.

Pulsa en la sesión o arrástrala
hasta la fecha deseada.

Selecciona uno o más usuarios
para asignarles la sesión.*
*  Ver Manual para trabajar con varios
usuarios simultáneamente.

Define la fecha de inicio y fin
de la sesión.

Activa el filtro de sesión en
casa si quieres que tu usuario
trabaje de forma remota.*
* Ver Manual de NeuronUP2GO.



9. Inicia la sesión 

10. Sigue el desarrollo de la sesión

Vista calendario / vista agenda

Para iniciar una sesión,
debe estar asignada y 
 programada dentro de un
rango de fechas que incluya
el día en el que estamos.

Una vez iniciada la sesión,
puedes seguir su progreso
gracias a la aparición de un
indicador.

Puedes ver y organizar tus sesiones con la
vista calendario (izquierda) o con la vista
agenda (derecha).

Pulsa en "Empezar" para iniciar tu sesión. 


