
MANUAL COMPLETO 
DE NEURONUP



PERSONALIZAR 
ACTIVIDADES 

MANUAL



Fichas
 

GeneradoresJuegos

1. Elige y abre una actividad (juego o generador)

2. Crea o edita una personalización

En NeuronUP puedes personalizar
los juegos y los generadores.
Las fichas no son personalizables.

Elige un juego o un generador desde
la página principal de NeuronUP.

Una vez abierta la actividad,
selecciona "Modos personalizados",
en los generadores, o "Fases
personalizadas", en los juegos. 

Para crear una nueva
personalización, introduce un
nombre para la personalización.
Por ejemplo, el nombre del
usuario para el que se utilizará. 

Luego pulsa en  "Continuar".

Para modificar una
personalización, pulsa en "Editar".
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3. Empieza a personalizar  
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Los "aspectos generales"
son los mismos para todos
los juegos y generadores.

Podrás elegir el modo de
trabajo, adaptar el tiempo,
avisar al usuario cuando esté
inactivo, adaptar las
instrucciones de la actividad
y añadir un cronómetro.

Los "parámetros" son
específicos de cada actividad.

En este caso, estamos en una
actividad de manejo de dinero,
por lo que puedes elegir el tipo
de moneda, la cantidad de
billetes/monedas y su valor.

La pestaña "adaptabilidad"
permite elegir entre arrastrar
o pulsar en los elementos
para facilitar la tarea a los
usuarios con problemas
motrices o que no se
desenvuelven bien con el
ratón o las pantallas táctiles.
 
No está disponible en todas
las actividades.  



4. Guarda la personalización 

La actividad personalizada está lista y guardada

Puedes añadir una descripción
a la personalización.

De esta forma, podrás recordar
más fácilmente sus características.

Para guardar la personalización,
pulsa en "Añadir". 

Puedes trabajar directamente
con la actividad personalizada. 

Cuando más adelante quieras
trabajar con ella, la encontrarás
en la lista de personalizaciones
de la actividad. 



Encuentra tu personalización cuando creas una sesión

1. Ve a "Sesiones" > "Sesiones digitales" > "Nueva sesión digital".
2. Configura tu sesión y añade las actividades pulsando encima de ellas.
3. Elige la actividad para la que has creado una personalización. En este caso Clasifica el dinero.

4. Una vez añadida la actividad, pulsa en ella en la parte izquierda de la pantalla,
como en la siguiente imagen. 
 

5. A continuación, activa el filtro "Elegir dónde empezar" y verás las diferentes
personalizaciones que has creado para esta actividad.

6. Elige la configuración que quieras. En este ejemplo elegimos "María". De esta
forma, tu usuario realizará su sesión con la actividad personalizada.



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.



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. 



TRABAJAR CON PROGRAMAS 

MANUAL



1. Pulsa en "Programas digitales"

2. Pulsa en "Nuevo programa digital"

Un programa es un conjunto de sesiones. 
La creación de programas te permite planificar tu trabajo durante varios
meses en pocos minutos. Descubramos cómo a continuación. 

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

Una vez que hayas
pulsado en "Nuevo
programa digital",
aparecerá la siguiente
ventana.



 Nombra tu programa.
 Elige un icono y un color.

Pulsa en

Determina el número de
días que tu usuario tendrá
para hacer cada sesión

Añade etiquetas.

Agrega una descripción.

Activa o desactiva acciones
avanzadas. 

1.
2.

Opcional:
 

        "Opciones avanzadas".
 

        y el número de días de      
        descanso entre cada una.
 

        Te ayudará a encontrar tu
        programa más fácilmente.
 

 

3. Rellena la información básica del programa 

4. Añade las sesiones

La base del programa
ya está creada.
Ahora tienes que
añadir las sesiones
que quieras.

3. Pulsa en "Crear".



5. Guarda el programa 

6. Asigna el programa 

Una vez que hayas
configurado el programa,
pulsa en "Finalizar", en la
parte inferior derecha,
para guardarlo.

Puedes modificarlo más
tarde si es necesario.

Pulsa en el programa y
elige "Asignar" o
arrástralo a la fecha
deseada para asignarlo.

Selecciona uno o varios
usuarios a los que asignar
el programa.

*Ver Manual de trabajar con varios
usuarios simultáneamente.
 

Activa el filtro de sesión
en casa si quieres que tu
usuario trabaje a distancia*. 
 

*Ver Manual de NeuronUP2GO.



Si es así, pulsa en "Empezar".

7. Inicia el programa 

8. Sigue el desarrollo del programa 

Vista calendario / Vista agenda

Para iniciar un programa
debe estar asignado a un
usuario y estar dentro del
rango de fecha en la que
estamos, como en el
ejemplo.

Una vez iniciado el
programa, puedes seguir
su progreso gracias a la
aparición de un indicador.

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





1. Crea un usuario

2. Crea los datos de acceso a NeuroNUP2GO 

3. Asigna los meses de NeuronUP2GO

"Gestión de usuarios" > "Nuevo usuario". 

Perfil del usuario > "Editar datos de acceso"

Copia la contraseña y
envíasela a tu usuario junto
con su nombre de usuario.

"Gestión de usuarios" > "NeuronUP2GO"

Puedes asignar uno o
varios meses a uno o
varios usuarios.

Puedes comprar meses
adicionales o asignar
meses que ya tiene.
(20 en el ejemplo).

Tu usuario tiene
ahora acceso remoto
(puedes ver hasta qué
día podrá acceder).



5. Sigue el progreso de la sesión en directo

4. Crea y asigna una sesión para casa Pulsa en "Sesiones digitales"

Cuando tu usuario se conecte desde su casa y comience a realizar la sesión,
podrás ver su evolución gracias al indicador que se muestra en la imagen.

Pulsa en "Asignar" en la sesión elegida.

Elige a tu usuario (con acceso para casa activo). 
Activa el filtro de "Sesión para casa".



TRABAJAR EN GRUPO

MANUAL



1. Crea un perfil de usuario para el trabajo en grupo

Es importante crear un perfil específico para trabajar en grupo, para que
los resultados de un usuario no se distorsionen cuando se registren.

2. Pulsa en "Nuevo usuario", en la parte superior derecha.

Con NeuronUP puedes hacer que
tus usuarios trabajen en grupo.
 

Para ello, utiliza un único dispositivo
(ordenador, tablet o proyector, en
función del número de usuarios).

1. Para ello, ve a "Gestión de usuarios".



2. Rellena los datos del perfil

Puedes poner el nombre que creas
más apropiado para tu perfil de
grupo de trabajo.

En el siguiente ejemplo, ponemos
"Grupo" para el nombre y
"3" para el apellido.

Elige el usuario llamado "Grupo 3"
y pulsa en "Asignar sesión".

Pulsa en "Sesiones digitales".
Elige una sesión y pulsa en ella o arrástrala
hasta la fecha que quieras para asignarla.

3. Asigna una sesión al grupo de trabajo

Una vez que el dispositivo de
trabajo y los usuarios estén listos
para trabajar juntos, pulsa en la
sesión y luego en "Empezar".



TRABAJAR CON VARIOS
USUARIOS SIMULTÁNEAMENTE

MANUAL



1. Asigna una sesión

Con NeuronUP puedes hacer que tus
usuarios trabajen en diferentes
dispositivos al mismo tiempo.

2. Elige y pulsa en una sesión para asignarla

Para ello, debes conectarte sucesivamente con tu clave de acceso al
ordenador de cada usuario e iniciar la sesión que le hayas asignado.

Desde el menú,
pulsa en "Sesiones"
y luego en
"Sesiones digitales".

Elige una sesión y
pulsa en ella o
arrástrala hasta la
fecha que quieras
para asignarla.



3. Elige a los usuarios a los que vas a asignar la sesión

4. Ve al dispositivo del primer usuario y pulsa en "Empezar" en su sesión

En la lista de usuarios,
elige aquellos que
trabajarán con esta
sesión.

Nota:
Para que los usuarios
puedan trabajar al
mismo tiempo de forma
individual, es necesario
disponer de tantos
dispositivos como
usuarios. 
 

Por ejemplo, para que
2 usuarios trabajen
al mismo tiempo, se
necesitan 2 ordenadores
o 2  tablets.

Una vez que hayas entrado en el ordenador
del primer usuario con tus claves de acceso,
pulsa en "Sesiones".
 

Selecciona la sesión del usuario
(en este caso María López Polo)
y pulsa en "Empezar".

A partir de aquí, tendrás que repetir el proceso en el dispositivo de cada usuario. 



Ve al dispositivo del segundo usuario

La sesión del usuario comienza en su dispositivo

A partir de aquí, la
sesión es segura.
 

El usuario solo puede
acceder a su sesión.
 
Solo tiene que pulsar
en "Empezar" para
comenzar a trabajar.

Repite el proceso
anterior.

Inicia sesión con tus
claves de acceso en
el dispositivo del
segundo usuario.



Pulsa en
"Sesiones digitales". 

Selecciona la sesión
del usuario, en este
caso Adriana,
y pulsa en "Empezar". 

Empieza la sesión.

Repite el proceso para
todos los  usuarios a
los que quieras
asignar la sesión.


