
PARTICIPAR

Unidades de Aprendizaje
● Dirígete al menú de la izquierda y pulsa 

Unidades de Aprendizaje.
● Selecciona una Unidad.
● Lee la descripción.
● Consulta el contenido asociado.
● Reflexiona. 
● Busca información relacionada en 

Internet.

VALORAR

Contenidos
● Pulsa en la         Valorar
● Marca el valor que tiene para ti ese 

contenido, puede ser positivo o negativo.

● Deja tu argumentación razonando tu 
respuesta. 

● Pulsa el botón VALORAR.

COMENTAR

Contenidos
● Consulta el contenido. 
● Escribe un comentario en el timeline del 

contenido. 
● Pulsa el botón COMENTAR.

Si quieres compartir una referencia como 
parte de un comentario Neurok te ofrece dos 
opciones:  
● Pulsa COMPARTIR si lo quieres publicar en 

el timeline de la Unidad para que todos 
puedan verlo.

● Pulsa CONTINUAR si quieres dejarlo como 
comentario en el timeline del curso.

APORTAR

Contenido en una Unidad de Aprendizaje
● Desde la Unidad puedes: compartir un 

post, hacer una pregunta, subir un archivo 
o compartir un enlace.

● Introduce todos los campos.
● Pulsa el botón COMPARTIR.

DEJAR DE SEGUIR

A un compañero
● En el menú de la izquierda, selecciona la 

pestaña Participantes.
● Selecciona el perfil del compañero.
● Pulsa el botón No seguir.

VIAJAR AL PASADO

● En el menú de la izquierda, selecciona la 
pestaña Viajar al pasado.

● Selecciona la fecha. 
● Pulsa el botón ¡Llévame!

CONFIGURAR

Notificaciones 
● Desde         situada el menú superior 

izquierda.
● Pulsa Gestión de notificaciones y 

configúralas a tu gusto.

Perfil
● Al igual que las notificaciones, edita tu 

perfil.
● Marca la casilla si quieres que tus 

estadísticas sean públicas.
● Selecciona tu zona horaria.

ETIQUETAR

@ y #
● Menciona a alguien de tu red utilizando @ 

seguido del nombre.
● Etiqueta un contenido para poder buscar 

otros relacionados. Utiliza # antes de cada 
palabra.


