Acceso principal a la plataforma

1- Acceso a “Mis Fichas”
Desde esta sección accedemos a todas las fichas que hayamos creado o que otros usuarios
compartan con nosotros
2- Rejilla para acceder a nuestras fichas. Podemos abrir las propiedades de una ficha haciendo
seleccionándola desde la misma rejilla, o podes ir directamente a trabajar en ella pulsando sobre
“Abrir”
3- Creación de nuevas fichas
4- Accedemos a las tablas de evidencia de las fichas generadas por nuestras fichas.

Creación de nuevas fichas

1- Podemos asignar un tema a la nueva ficha creada para clasificar varias fichas bajo un mismo grupo
“tema”
2- Seleccionamos el tipo de ficha que queramos crear. Cada tipo de ficha tiene diferentes áreas y
criterios de valoración así como tablas de evidencia diferentes.
3- Titulo identificativos de esta ficha
4- Informamos del idioma en el que va a ser redactado el contenido de la ficha
5- Si queremos trabajar en colaboración con otros usuarios podemos compartir esta ficha con uno o
varios colaboradores
6- Haciendo esta ficha pública concederemos acceso a que cualquier usuario pueda ver el contenido de
la misma, aunque no podrá editarlo.
7- Una vez completados todos los datos básicos podemos guardar la ficha para poder trabajar en ella
posteriormente.

(Detalle de compartir ficha)

Trabajar en una ficha

Si queremos trabajar en una ficha ya creada podemos acceder a ella de las 2 formas diferentes que se
indican en la imagen superior.

Una vez dentro de la ficha podemos trabajar en ella accediendo a cada una de las diferentes áreas desde
su tabla de contenidos (punto 1) o secuencialmente (punto 2)
Para responder a los criterios de esta ficha lo podemos hacer directamente (punto 3) y las respuestas
son guardadas de forma automática sin necesidad de realizar ninguna acción extra.
En la tabla de contenidos podremos ver resaltadas con icono verde, aquellas áreas que ya tienen al
menos un criterio respondido.

Tablas de evidencia

1- Podemos ver las tablas de evidencia en cualquier momento desde este botón.
2- Seleccionamos el tipo de ficha y/o el tema que queramos analizar para ver todas las fichas que
cumplan esos criterios y acceder a sus tablas de evidencia.

Veremos una composición de tantas tablas de evidencia como fichas que cumplan el criterio seleccionado
anteriormente. (Imagen siguiente punto-1)

Si lo deseamos podemos exportarlas a formato Word de forma independiente (punto 2)

