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1. GUÍA DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA DE EVALUACIÓN DE 
DESTREZAS DE MENNET PARA MENTORES PARA ESTUDIANTE 

 

Estimado estudiante  

Enhorabuena por su decisión de elegir el curso online. 

Este programa está diseñado para aprender con la ayuda de un mentor. Se comentarán las preguntas 
y la forma en la que obtiene las respuestas con su mentor. 

Si su mentor es nuevo en esto, puede encontrar una guía para mentores aquí [enlace a la guía del 
usuario] 

También puede intentar responder a las preguntas por su cuenta. A continuación, una breve 
introducción sobre el funcionamiento de la aplicación.  

No es necesario iniciar sesión y ninguno de sus datos se almacena en esta plataforma, por lo que sus 
resultados no se guardarán. Puede hacer el test tantas veces como quiera. 

Buena suerte. 

Cómo hacer el test 

Puede elegir entre las destrezas la que más le interese: leer, escribir, calcular o usar el ordenador; o 
puede hacerlas todas. De todos modos, le recomendamos que no haga todas las evaluaciones de 
destrezas en una sola sesión ya que cada una tiene su propia configuración que difiere de una a otra 
y además, es aconsejable tomarse un tiempo de descanso entre cada prueba.  

Si es posible, seleccione un lugar tranquilo para la tarea y asegúrese de que no le molesten.  

No hay vídeos ni ejercicios de escucha en los exámenes. Pero puede tener una libreta y un bolígrafo 
preparados para los ejercicios y para tomar notas. 

Necesita un ordenador para hacer el test. 

Inicie la prueba haciendo clic en el nombre de la destreza que desea evaluar debajo del icono del 
menú: Cálculo, Uso del ordenador, Lectura o Escritura. 

 

La ventana del test aparecerá debajo del menú. Consistirá en "prompts" (explicaciones de lo que hay 
que hacer) y tareas que consistirán en seleccionar la respuesta o escribir una respuesta corta. 
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En la parte inferior de la página habrá una ruta de progreso que mostrará su posición actual en la 
prueba. Navegue por el test marcando las casillas deslizantes o haciendo clic en las pequeñas flechas 
de la parte inferior de la ventana. No obstante, le recomendamos que realice las tareas en el orden 
establecido.  

 

A veces habrá varias diapositivas pertenecientes a la misma tarea. Entonces no será necesario navegar 
entre ellas ya que habrá una transición automática a la siguiente diapositiva. La barra de puntuación 
aparecerá entonces al final de la serie de diapositivas. 

 

Cómo responder a los diferentes tipos de preguntas 

Hay diferentes tipos de preguntas en la plataforma de evaluación en función de la respuesta que se 
deba proporcionar. 

La mayoría de las preguntas ofrecen un conjunto de opciones de respuesta entre las que se debe elegir 
una o varias de estas opciones. Si sólo una de las opciones es la correcta, verá la puntuación 
automáticamente cuando haga clic en su elección.  
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Por ejemplo:  

La diapositiva cambiará automáticamente. Si elige la respuesta incorrecta, verá la siguiente imagen: 

 

Cuando seleccione la respuesta correcta verá la barra de puntuación. 

 

Algunas preguntas pueden tener más de una respuesta correcta. Cuando haya seleccionado todas las 
respuestas que considere correctas, haga clic en el botón azul de verificación situado en la parte 
inferior izquierda de la página.  

Puede volver a intentarlo tantas veces como quiera. 
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En las preguntas de opción de respuesta múltiple, la pantalla de puntuación reflejará el número de 
respuestas correctas. 

 

Puede haber algunas preguntas que requieran una respuesta de texto corta. Habrá una indicación y 
un espacio para escribir. 
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El espacio vacío se ampliará cuando empiece a escribir. Funciona como un pequeño editor de texto, 
así que escriba como de costumbre, y utilice el botón de borrar o retroceder para eliminar cualquier 
texto. Cuando esté listo, haga clic en el botón azul de verificación de la parte inferior izquierda para 
comprobar su respuesta. 

Nota: El programa sólo reconoce la respuesta correcta, por lo que aunque esté muy cerca no obtendrá 
ninguna estrella. Puede comparar su respuesta con la solución para ver lo cerca que está. Como en el 
ejemplo siguiente: 

 

Resultados 

Los test de las plataforma de evaluación son autocorrectivos, por lo que no reconocerán las respuestas 
parcialmente correctas, la respuesta correcta si está mal escrita, etc. Esta es una de las razones por 
las que debe haber un mentor experto disponible. 

Para cada pregunta o conjunto de preguntas se obtendrá una puntuación, y se pueden reintentar 
aquellas que no se han superado tantas veces como se quiera. Una vez finalizado el test, en la página 
final, se obtendrá la puntuación definitiva, que mostrará el mejor resultado alcanzado. No se obtiene 
un perfil global de las destrezas. 
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2. GUÍA DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA DE EVALUACIÓN DE 
DESTREZAS DE MENNET PARA MENTORES 

 

Prefacio 

Esta guía está escrita para los mentores y orientadores que participan en el programa MENNET. Las 
guías en lituano, noruego, rumano y español están traducidas del inglés y las imágenes tienen texto 
en inglés. Los botones, casillas de verificación y demás tienen el mismo aspecto y están en los mismos 
lugares para todos los idiomas.  

La plataforma de evaluación original, y esta guía del usuario, están escritas en inglés por personas para 
las que el inglés no es su lengua materna, y posteriormente se traducen al idioma en el que se está 
leyendo. Esto puede causar discrepancias en la plataforma y entre la plataforma y la guía del usuario. 
Por ello, recomendamos que el alumno no utilice nunca la plataforma de evaluación en solitario, sino 
siempre bajo la supervisión de un mentor cualificado.  

La guía cubre tanto los aspectos técnicos de esta plataforma de evaluación como el enfoque que debe 
adoptar el mentor en relación con el alumno. 

¿Quién es el alumno "poco cualificado"? 

Según el nuevo informe de la OCDE Getting Skills Right -Engaging low-skilled adults in learning, se trata 
de "adultos con niveles educativos bajos, es decir, aquellos cuya máxima cualificación es el primer 
ciclo de la enseñanza secundaria (CINE 0-2), lo que significa que no han completado el bachillerato o 
su equivalente, o bien adultos con niveles de destreza cognitiva bajos, es decir, aquellos que obtienen 
una puntuación de nivel 1 o inferior en la dimensión de alfabetización y/o aritmética de la encuesta 
de la OCDE sobre las competencias de los adultos (PIAAC). Se trata de adultos que, como mucho, 
pueden realizar tareas de lectura muy sencillas, como leer textos breves sobre temas conocidos, y 
tareas matemáticas, como procesos de un solo paso o sencillos que impliquen contar, ordenar, 
operaciones aritméticas básicas y comprender porcentajes sencillos" (página 4). El informe reconoce 
que las bajas competencias digitales son un obstáculo, pero no ofrece una definición. 

Nótese que esta definición de baja cualificación es muy limitada. De hecho, los estudiantes adultos 
podrían estar muy cualificados en otras áreas. Pero el mismo informe de la OCDE afirma que a las 
personas con escasas competencias formales les puede resultar más difícil reconocer tanto sus propias 
competencias como sus necesidades de aprendizaje (página 6). Una herramienta online como ésta 
puede ayudar a los alumnos a ver lo que no saben, pero no lo que realmente saben, entienden y son 
capaces de hacer. Por eso, un mentor capacitado es crucial para el buen uso de la plataforma de 
evaluación. 

Primera parte: Información sobre la plataforma de evaluación 

Cómo guiar al alumno adulto a través de la plataforma de evaluación 

Antes de empezar a utilizar la plataforma, analizarse la motivación del alumno para realizar las 
pruebas. El alumno debe estar dispuesto a esforzarse para ampliar sus conocimientos en al menos una 
de las destrezas.  

Recomendamos no hacer todas las evaluaciones de las destrezas en una sola sesión. Cada evaluación 
está configurada de forma diferente y además es aconsejable un descanso entre cada una. 

Lo ideal es que el mentor acompañe al alumno durante toda la evaluación, ya que hablar sobre las 
tareas es tan importante como marcar las casillas y pulsar los botones. Si es posible, ayude al alumno 
a relacionar las tareas con sus propias experiencia. 
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Si es posible, seleccione un lugar tranquilo para la tarea y asegúrese de que los alumnos no sean 
molestados. 

No hay vídeos ni ejercicios de escucha en las pruebas, pero hay que tener a mano una libreta y un 
bolígrafo. 

La aplicación está disponible a través de un navegador en un ordenador o un teléfono inteligente. Para 
ello hay que teclear la URL [mennet.beti.lt/skills-assessment] o acceder a través del menú de la página 
de inicio de MENNET. 

Requisitos técnicos 

La prueba está escrita en H5P, un plugin que permite a los sistemas de publicación crear contenidos 
interactivos. Por ello, www.h5p.org es la mejor fuente para leer sobre actualizaciones, accesibilidad, 
etc. 

Todo lo que se necesita para realizar las pruebas es un ordenador con teclado o un teléfono inteligente 
y una conexión estable a Internet. 

Segunda parte: Cómo navegar en la plataforma de evaluación 

Inicie la prueba haciendo clic en el nombre de la destreza que desea evaluar debajo del icono del 
menú: Cálculo, Uso del ordenador, Lectura o Escritura. 

 

La ventana de la prueba aparecerá debajo del menú. Consistirá en "prompts" (explicaciones de lo que 
hay que hacer) y tareas cuyas opciones de respuesta pueden ser: 

• Una sola opción: selelcionar una alternativa haciendo clic sobre ella. 

• Opción múltiple: marcar una o más alternativas seleccionando la/s casilla/s. 

• Respuesta de texto corto: escribir la respuesta en el espacio vacío. 

• Arrastrar y soltar: rellenar los espacios vacíos de un texto seleccionando de un menú de 

respuestas. 

En la parte inferior de la página habrá una ruta de progreso que mostrará la posición actual en la 
prueba. Navegue por el test marcando las casillas deslizantes o haciendo clic en las pequeñas flechas 
de la parte inferior de la ventana. No obstante, le recomendamos que realice las tareas en el orden 
establecido.  

http://www.h5p.org/
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A veces habrá varias diapositivas pertenecientes a la misma tarea. Entonces no será necesario navegar 
entre ellas ya que habrá una transición automática a la siguiente diapositiva. La barra de puntuación 
aparecerá entonces al final de la serie de diapositivas. 

 

Cómo responder a los diferentes tipos de preguntas 

Hay cuatro tipos de preguntas en la herramienta de evaluación con diferentes tipos de respuesta. 

Preguntas de opción única: 
Aparecerá una pregunta debajo de la cual habrá casillas con respuestas alternativas. Al pasar el ratón 
por encima de una alternativa, ésta cambia de color. Haga clic en la alternativa que quiera seleccionar. 
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La diapositiva cambiará automáticamente. La alternativa correcta se mostrará en verde y la incorrecta 
en rojo. Su elección se mostrará como en verde si eligió la respuesta correcta o una cruz roja si eligió 
la respuesta incorrecta. Verá esta imagen sólo durante unos instantes. 

 

La imagen cambiará automáticamente. Si ha seleccionado una respuesta incorrecta, se le ofrecerá una 
nueva opción para ver la solución correcta de nuevo y/o volver a intentar responder a la pregunta. 
Haga clic en el botón con el icono del ojo "Mostrar solución" para ver todas las respuestas correctas e 
incorrectas (cierre la ventana emergente de la solución haciendo clic en la pequeña flecha de la 
esquina superior izquierda). Haga clic en el botón con la flecha, "Reintentar", para volver a responder 
a las preguntas. 

 

Cuando seleccione la respuesta correcta, verá que la barra de puntuación y la estrella se llenan de 
color y su puntuación en número:   
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Preguntas de opción múltiple (casillas de verificación): 
Las preguntas con casillas pueden tener más de una respuesta correcta. Las respuestas se eligen 
marcando las casillas. Si quiere cambiar su respuesta, sólo tiene que volver a hacer clic en la casilla, y 
ésta vuelve a estar sin marcar. 

Las alternativas seleccionadas se vuelven azules. Cuando haya seleccionado todas las respuestas que 
considere correctas, haga clic en el botón azul de la parte inferior izquierda de la página. 

 

La página de resultados mostrará las respuestas seleccionadas en rojo para las incorrectas y en verde 
para las correctas. Si ha seleccionado alguna respuesta incorrecta, o ha omitido una correcta, se le 
ofrecerá una nueva opción para ver la solución correcta de nuevo y/o volver a intentar responder a la 
pregunta. Haga clic en el botón con el icono del ojo "Mostrar solución" para ver todas las respuestas 
correctas e incorrectas (cierre la ventana emergente de la solución haciendo clic en la pequeña flecha 
de la esquina superior izquierda). Haga clic en el botón con la flecha, "Reintentar", para volver a 
responder a las preguntas. 

. 
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En un conjunto de preguntas de opción múltiple, la pantalla de puntuación reflejará el número de 
respuestas correctas. 

 

Preguntas con respuestas de texto corto 
Sólo hay dos conjuntos de respuestas de texto corto, y están en el módulo de habilidades de escritura. 
Habrá una indicación y un espacio para escribir. 

 

El espacio vacío se ampliará cuando empiece a escribir. Funciona como un pequeño editor de texto, 
así que escriba como de costumbre y utilice el botón de borrar o retroceder para eliminar cualquier 
texto. Cuando esté listo, haga clic en el botón azul de la parte inferior izquierda. 
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Si ha cometido algún error, se le ofrecerá una nueva opción para ver la solución correcta de nuevo y/o 
volver a intentar responder a la pregunta. Haga clic en el botón con el icono del ojo "Mostrar solución" 
para ver las respuestas correctas y erróneas (cierre la ventana emergente de la solución haciendo clic 
en la flecha pequeña en la esquina superior izquierda). Haga clic en el botón con la flecha, 
"Reintentar", para volver a responder a las preguntas.  

La respuesta se mostrará en el mismo lado, no es necesario cerrar una ventana emergente. Haga clic 
en el botón con la flecha, "Reintentar", para responder de nuevo a las preguntas. 

La respuesta correcta se premia con una barra verde completa y una estrella dorada: 

 

Rellenar los espacios en blanco 
Sólo hay una pregunta de rellenar espacios en blanco, y está en el módulo de habilidad de lectura. 
Consiste en un texto con espacios vacíos que sustituyen a algunas de las palabras. A la derecha hay 
una lista de las palabras que faltan en un orden desordenado.  
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Haga clic en la palabra que desea colocar en el texto, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón 
y utilice el cursor para desplazarlo hasta el espacio vacío en el que desea insertar la palabra. Suelte el 
botón del ratón. Cuando haya colocado todas las palabras, haga clic en el botón de verificación de la 
parte inferior izquierda. 

 

Las respuestas correctas aparecen en verde con una tick verde, las respuestas incorrectas aparecen 
en rojo con una cruz roja. 
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Si ha seleccionado alguna respuesta incorrecta, o ha omitido una correcta, se le ofrecerá una nueva 
opción para ver la solución correcta de nuevo y/o volver a intentar responder a la pregunta. Haga clic 
en el botón con el icono del ojo "Mostrar solución" para ver todas las respuestas correctas e 
incorrectas. Haga clic en el botón con el icono de la flecha, "Reintentar", para volver a responder a las 
preguntas. 

 

Tercera parte: específica para cada conjunto de destrezas 

Cálculo 

El conjunto de destrezas de cálculo tiene que ver tanto con la capacidad de realizar cálculos reales 
como con la comprensión de patrones, así como con el conocimiento y la comprensión de las áreas y 
los términos de las matemáticas. La prueba de cálculo abarca tanto los términos como los cálculos, 
todas las preguntas son de una sola opción y los cálculos no son complicados ni requieren papel y lápiz 
(para la mayoría de las personas). 

¿Qué significa ser hábil en el cálculo? Además del informe de la OCDE mencionado anteriormente, 
según Skills Norway, las habilidades numéricas más relevantes podrían ser la lectura y comprensión 



18 
 

de tablas, la estimación de ángulos y áreas, la estimación del tiempo que lleva un trabajo, la realización 
de presupuestos sencillos o la comparación de pedidos y facturas1. 

Uso del ordenador 

Esta prueba consiste en preguntas de opción múltiple o única. Sin embargo, las preguntas pueden ser 
complicadas porque, en el uso de Internet y los ordenadores, influyen tanto aspectos culturales como 
personales. Las preguntas evalúan tanto el juicio personal como los conocimientos objetivos, por lo 
que el tutor puede ser un apoyo especialmente relevante. 

¿Qué significa ser hábil en el uso del ordenador? Según Skills Norway, las competencias digitales de 
mayor importancia podrían ser el uso de la intranet para leer y publicar información, el uso de 
programas informáticos específicos para el trabajo, la búsqueda de información relevante y veraz en 
línea o la comunicación digital con los clientes1. 

Lectura 

El módulo consta de textos que deben leerse y preguntas que deben responderse. Observe que hay 
preguntas sobre hechos, preguntas sobre la identificación de la idea principal y los detalles de apoyo 
y la separación de los hechos de la opinión. En algunos de los conjuntos de preguntas, el texto y las 
preguntas están en la misma página, pero en otros es necesario leer primero el texto y luego pasar a 
la siguiente diapositiva para las preguntas. 

Es importante señalar que esta prueba no evalúa la velocidad de lectura. Al contrario, el mejor método 
de acción es tomarse el tiempo necesario y ser minucioso.  

¿Qué significa ser un lector hábil? Además del informe de la OCDE mencionado anteriormente, según 
Skills Norway, las habilidades de lectura y escritura más importantes podrían ser leer formularios, 
listas, mensajes, manuales y señales. Discriminar entre la información importante y la menos 
importante en un texto complejo. Saber cuándo leer en profundidad y cuándo leer superficialmente1. 

Escritura 

En este módulo hay una mezcla de diferentes tipos de preguntas, algunas de las cuales incluyen varias 
diapositivas. 

Las últimas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas, son preguntas de autoevaluación. 
Una de ellas es una tarea de caligrafía en la que se pide a los alumnos que copien un verso en el bloc 
de notas y que introduzcan en la herramienta de evaluación el tiempo que han utilizado. Más de tres 
minutos es una indicación de que podría ser útil practicar más. En la última pregunta se pide al alumno 
que evalúe lo difícil que le resulta escribir y si necesita dedicar más tiempo al proceso de escritura que 
al contenido, le vendría bien practicar más.  

¿Qué significa ser un escritor hábil? Además del informe de la OCDE mencionado anteriormente, 
según Skills Norway, las habilidades literarias importantes podrían ser rellenar formularios 
correctamente, escribir textos libres; cualquier cosa, desde un breve SMS hasta un informe. Conocer 
la ortografía y la gramática suficientes para producir textos legibles. Redactar para la memoria de 
trabajo, para los compañeros, los clientes y los supervisores1. 

Cuarta parte: análisis de los resultados 

Las pruebas de la plataforma de evaluación son autocorrectivas, lo que significa que no reconocerán 
las respuestas parcialmente correctas, la respuesta correcta si está mal escrita, etc. Esta es una de las 
razones por las que debe haber un tutor cualificado disponible. 

 
1 https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9920&AdultSkills2 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9920&AdultSkills2
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La mejor manera de hacer las pruebas sería comentar los resultados con el alumno y hacerle preguntas 
como "¿Por qué crees que esa es la respuesta correcta?". El sistema dará una puntuación final para 
cada destreza, pero sólo un tutor puede ayudar al alumno a perfilar sus puntos fuertes y débiles, por 
lo que la plataforma de evaluación es más bien un recurso de aprendizaje, no una herramienta 
completa de elaboración de perfiles. 

La idea principal de la plataforma es ayudar a los alumnos a ver en qué destreza necesitan más 
práctica. Algunos alumnos pueden necesitar practicar las cuatro destrezas. La tarea de mejorar todas 
las destrezas a la vez sería abrumadora y poco realista. Es mejor entonces elegir una o, como máximo, 
dos destrezas. Aconsejamos orientar al alumno hacia las destrezas que le resulten más útiles para su 
situación laboral.  

El sistema de puntuación automática 

Para cada pregunta o conjunto de preguntas, hay una puntuación y, si las respuestas no eran correctas, 
una opción para reintentar. Al final habrá una página de puntuación final, que mostrará el mejor 
resultado de la prueba. Esto no dará una visión general del perfil de destrezas del alumno. 

 

La plataforma de evaluación online no almacena los resultados. El alumno puede volver a empezar 
tantas veces como quiera. 
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 

Prefacio 

Estimados estudiantes y mentores, 

Esta guía de usuario está escrita con el propósito de ayudaros a navegar por el programa de formación 
de MENNET. El programa de formación es de código abierto y es completamente gratuito. Se trata de 
un aprendizaje en línea que en muchos casos implica mucho estudio individual, sin embargo aquí se 
ofrece a los estudiantes el apoyo de una Red de Mentores.   

El programa de formación es una compilación de teoría y ejercicios que fueron recogidos para reflejar 
las situaciones de la vida real y ser tan aplicables en la práctica como sea posible. La plataforma es 
fácil de usar. Es fácil localizar la información necesaria. Los títulos de las secciones, por ejemplo, están 
obviamente indicados y la web no está sobrecargada con botones innecesarios que causen confusión. 
Además, la plataforma no requiere ningún equipo tecnológico avanzado adicional; todo lo que se 
necesita es un ordenador y conexión a Internet. 

Registro 

No es necesario registrarse para hacer los ejercicios, pero le sugerimos que se registre para acceder a 
la red de mentores. Trabajar con un mentor le ayudará a sacar el máximo provecho del programa. El 
programa de aprendizaje es abierto y gratuito para todos. 

Siguientes pasos 

Después de terminar la prueba de evaluación de habilidades (hay una guía separada) puede continuar 
con el programa de capacitación comenzando con cualquier módulo de su preferencia o el que la 
herramienta de evaluación reveló como el que necesita más atención. 

Estructura 

 Cada habilidad está compuesta por cuatro sub-habilidades 

1. Cálculo: 
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2. Uso del ordenador: 

 
3. Lectura:  

 
4.  Escritura: 

 
Haciendo clic en los enlaces/iconos encontrará textos explicativos y diferentes tipos de ejercicios para 
mejorar y desarrollar las cuatro habilidades básicas.  

Se estima que la formación en cada una de las habilidades básicas dura aproximadamente 8 horas, 
por lo que las cuatro habilidades durarán alrededor de 32 horas. Esto incluye el tiempo de estudio del 
material individualmente y la realización de los ejercicios en línea.  
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Los estudiantes pueden dirigirse a un mentor en una red de mentores a través del correo electrónico 
o de un chat en la plataforma. Se puede contactar con un mentor para cualquier pregunta relacionada 
con los ejercicios, para buscar una fuente de información adicional relevante o simplemente para una 
consulta. 

Ejercicios 

Hay diferentes tipos de ejercicios, la mayoría de ellos son preguntas con respuestas cerradas. Como 
por ejemplo:  

1. Elección múltiple  
Debe elegir una respuesta entre las distintas opciones, para contestar a la pregunta del enunciado: 

 

2. Completar el espacio en blanco 
Hay algunos ejercicios donde los estudiantes deben escribir su respuesta. Algunos ejercicios pueden 
incluir pistas, cuando el hueco se encuentra en medio de una frase. 
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3. Ejercicios de escritura  
Estos son ejercicios abiertos que tienen un rango de posibles respuestas. Esos ejercicios también son 
de naturaleza autoevaluadora, se espera que los estudiantes sean autocríticos y revisen su trabajo 
según los criterios presentados en las secciones explicativas.  Para recibir retroalimentación sobre sus 
respuestas, se aconseja a los estudiantes que se pongan en contacto con su mentor.  

 

4.  Ejercicios de arrastrar y soltar 
Estos ejercicios también son del tipo de respuestas cerradas. El estudiante debe escoger la caja con 
una respuesta y ponerla en una caja vacía donde, según el estudiante, debe estar la respuesta 
correcta.                                                        
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Comprobar si tu respuesta es correcta 

Al pulsar el botón “comprobar” para comprobar si la respuesta es correcta, el alumno obtendrá la 
respuesta de su ejercicio y la posibilidad de ver la solución   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto funciona del mismo modo para todos los ejercicios. 

Recomendaciones  

→ Por favor, lea cuidadosamente los textos explicativos y las instrucciones de los ejercicios 

→ No dude en contactar con su mentor si tiene alguna pregunta.  

→ La búsqueda de información adicional en Internet es posible e incluso recomendable. De esta 

manera aprenderá a buscar información específica y relevante. 

→ Sea cortés y paciente al comunicarse con su mentor, la respuesta de su mentor puede tardar 

un tiempo. 
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4. GUIA DE USUARIO PARA ESTUDIANTE 
 

Querido estudiante, gracias por usar la red de mentores de MENNET.  

Esta plataforma está diseñada para conectarte con un mentor a través de un chat de texto. 

Cómo registrarse 

Registrarse en la red es fácil. Antes de nada, tendrá que hacer clic sobre el símbolo de “red de 
mentores”. 

 

Después debe hacer clic en “Registro”, justo debajo del botón de “Iniciar sesión” 

 

A continuación, verá un formulario que debe rellenar. Escriba su nombre y apellidos. Piense en un 
nombre de usuario, sea creativo y asegúrate de recordarlo. Luego escriba su dirección de correo 
electrónico. Después piense en una contraseña, asegúrese de que no sea fácil de adivinar, ¡pero no la 
olvide! Después escriba su fecha de nacimiento, el país en el que vive, su sexo. Por último, en 
“comprobación de rol” seleccione “estudiante”. Además, si quieres, puedes subir una foto de perfil. 
Haz clic en “no soy un robot” y presione "registrar". 

Ejemplo sobre cómo rellenar una hoja de registro: 
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Ya casi ha terminado. Después de pulsar el botón de registro debería haber recibido un correo a la 
cuenta de correo electrónico que ha introducido. El remitente debe ser MENNET con el asunto 
“Verificación de la cuenta”. Ábralo y haga clic en el enlace. 

El correo electrónico debe verse así. 
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Eso es todo, ahora estás registrado en la red. ¡Ya puede iniciar sesión! 

Cómo iniciar sesión 

Todo lo que tiene que hacer es introducir los datos que ha usado cuando se registró. Haga clic en “no 
soy un robot” y haga clic en iniciar sesión.  

 

He olvidado mi contraseña 

Si ha olvidado su contraseña no se preocupe, hay una manera de recuperarla. Vaya al formulario de 
iniciar sesión y haga clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”, introduzca su email y haga clic en “restablecer 
contraseña”. 

 

El siguiente paso es abrir su correo electrónico. Encontrará un correo enviado por MENNET y en el 
asunto debe estar escrito “Restablecer contraseña”. 

El correo electrónico debe verse así: 
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Entonces copie la OTP y péguela en este campo en el sitio web. 

 

Ahora sólo tiene que introducir su nueva contraseña y pulsar actualizar la contraseña. Eso es todo. 

 

Perfil 

Cuando inicie sesión verá la red de mentores. En la pestaña "Perfil" puede cerrar la sesión. También 
puede ver su información de perfil. 
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La siguiente pestaña en el menú superior le llevará a un tabla de envíos. 

 

 

 

 

Aquí verá el mismo formulario de registro, puede modificarlo un poco. Por ejemplo, puede cambiar la 
foto de tu perfil aquí. 
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31 
 

En la pestaña "Cambiar contraseña" puede cambiar su contraseña de acceso. Sólo tiene que escribir 
su contraseña actual y la nueva a la que quiere que se cambie en cada uno de los espacios indicados. 

 

 

 

La siguiente pestaña es "Notificaciones", el número que está al lado muestra cuántas notificaciones 
no leídas tiene. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve una nueva notificación. 

 

 

La siguiente pestaña es "Encuentra un mentor". Aquí puede elegir a una persona que te guiará a través 
de la plataforma de aprendizaje. Para elegir un mentor todo lo que necesita hacer es elegir uno de los 
mentores que aparecen en la lista y presionar "Pedir un mentor". 
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Cuando pulses el botón, escriba una breve descripción de usted mismo, y por qué quiere pedir un 
mentor, y pulse el botón de enviar. Si quiere elegir a otro mentor, presione los botones "x" o 
"cancelar". 

 

Ahora debe esperar a que el mentor acepte su petición. Si su mentor elegido está tardando mucho 
tiempo, siempre puede volver a la pestaña "Buscar mentor" y pulsar "Cancelar solicitud". 

 

Aparecerá un aviso preguntándole si quiere cancelarlo. Si lo desea, sólo tiene que pulsar sí, sino puede 
esperar un poco más, entonces haga clic en “no” 

 

Tenga en cuenta que un mentor puede rechazar su solicitud. Pero no se preocupe, hay más mentores 
entre los que puede elegir. 

 

Después de que el mentor elegido acepte la solicitud, recibirá una notificación en la red y ahora ya no 
verá "Encontrar mentor" sino que se cambiará a "Mi mentor". Aquí puede hablar con el mentor, 
haciendo clic en “chat”. SI este mentor no le ayuda puede despedirlo y buscar a otro 
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Como siempre, si quiere despedir a su mentor después de pulsar "Borrar mentor", aparecerá una 
ventana emergente de confirmación. 

 

 

La siguiente parte, y la parte principal de la plataforma, es el "Chat". Aquí puede hablar con su mentor, 
hacer preguntas. Para enviar un mensaje, escriba en el área azul que dice "Escriba su mensaje..." y 
pulsa enviar, y verá su mensaje emergente en la pantalla. 

 

Esto es todo. 

Buena suerte. 

  



34 
 

5. GUIA DE USUARIO PARA MENTOR 
 

Querido mentor, bienvenido a la red de mentores de Mennet. Esta plataforma está diseñada para 
conectarle con los estudiantes que necesitan ayuda para aprender. 

Cómo registrarse 

Registrarse en la red es fácil. Antes de nada, tendrás que hacer clic sobre el símbolo de “red de 
mentores”. 

 

Después debe hacer clic en “Registro”, justo debajo del botón de “Iniciar sesión” 

 

A continuación, verá un formulario que debe rellenar. Escriba su nombre y apellidos. Piense en un 
nombre de usuario, sea creativo y asegúrate de recordarlo. Luego escriba su dirección de correo 
electrónico. Después piense en una contraseña, asegúrese de que no sea fácil de adivinar, ¡pero no la 
olvide! Después escriba su fecha de nacimiento, el país en el que vive, su sexo. Por último, en 
“comprobación de rol” seleccione “mentor”. Además, si quieres, puedes subir una foto de perfil. Haz 
clic en “no soy un robot” y presione "registrar". 
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Ejemplo sobre cómo rellenar una hoja de registro: 

 

Ya casi ha terminado. Después de pulsar el botón de registro debería haber recibido un correo a la 
cuenta de correo electrónico que ha introducido. El remitente debe ser MENNET con el asunto 
“Verificación de la cuenta”. Ábralo y haga clic en el enlace. 

El correo electrónico debe verse así. 
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Eso es todo, ahora estás registrado en la red. ¡Ya puede iniciar sesión! 

Cómo iniciar sesión 

Todo lo que tiene que hacer es introducir los datos que ha usado cuando se registró. Haga clic en “no 
soy un robot” y haga clic en iniciar sesión.  

 

He olvidado mi contraseña 

Si ha olvidado su contraseña no se preocupe, hay una manera de recuperarla. Vaya al formulario de 
iniciar sesión y haga clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”, introduzca su email y haga clic en “restablecer 
contraseña”. 

 

 

El siguiente paso es abrir su correo electrónico. Encontrará un correo enviado por MENNET y en el 
asunto debe estar escrito “Restablecer contraseña”. 

El correo electrónico debe verse así: 
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Entonces copie la OTP y péguela en este campo en el sitio web. 

 

Ahora sólo tiene que introducir su nueva contraseña y pulsar actualizar la contraseña. Eso es todo 
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Perfil 

Cuando inicie sesión verá la página de su perfil, que es la página principal de la plataforma. A través 
de esta podrá acetar las solicitaudes y hablar con los estudiantes.  

En la pestaña "Perfil" se muestra su información y le permite cerrar sesión. 

 

La siguiente pestaña es " Envíos". Aquí puedes editar sus datos, como su nombre, país. Además, podrá 
cambiar la foto del perfil. Todo esto se hace presionando el botón de edición, haciendo los cambios y 
presionando en registro en la parte inferior de la ventana emergente. 

 

En la pestaña "Cambiar contraseña" puede cambiar su contraseña de acceso. Sólo tiene que escribir 
su contraseña actual y la nueva a la que quiere que se cambie en cada uno de los espacios indicados. 
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La siguiente pestaña es "Notificaciones". Esta muestra todas las notificaciones recibidas, tales como 
una nueva petición de mentor, o si un estudiante ha decidido cambiar de mentor. El número que está 
al lado muestra cuántas notificaciones no leídas tiene, en azul aparecerán las notificaciones no leídas. 

 

Una de las pestañas importantes es la de "Solicitud"; también tiene un número al lado que muestra el 
número de solicitudes pendientes de los estudiantes. Aquí verá el nombre de los alumnos y una breve 
descripción que ellos han escrito. En la misma línea puede decidir si los acepta o no. Se les notificará 
su decisión. 

 

La última pestaña y la más importante: “mis alumnos”. Aquí verá a todos los estudiantes que ha 
aceptado. Aquí puede ver su nombre y un botón para redirigirse al chat donde puede hablar con el 
estudiante elegido. Además, puede usar el botón "Borrar alumno" si el alumno ha terminado o ha 
estado inactivo por mucho tiempo. 

 

 

 

Al pulsar el botón de borrado, se le pedirá una confirmación. 
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Chat 

Aquí puede hablar con sus alumnos y ayudarles con sus preguntas y problemas con respecto al 
material de aprendizaje del sitio web. Para enviar un mensaje, escriba en el área azul donde pone 
"Escriba su mensaje...", pulse enviar y verá su mensaje emergente en la pantalla.

 

 

 


