
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement No 754051 

MANUAL DE USO 
del sistema TIC ASSIST 



 Manual de instrucciones para asesores1.
Una vez superado con éxito el curso de formación profesional ASSIST-SADe en su 
totalidad, se convertirá en miembro de la red SADe y podrá acceder a la red del 
entorno de trabajo en calidad de SADe plenamente capacitado y listo para empezar 
a trabajar en el área de ayuda al consumidor en materia de pobreza energética. No 
se requiere que haga ninguna acción; el acceso a la red y al área de trabajo es 
automático. Encontrará la nueva área SADe del entorno de trabajo en el sistema 
Moodle ASSIST (el mismo utilizado para la formación). 

El manual de instrucciones sirve para guiarle en el proceso de acceder en el área de 
red, hacer uso de sus funcionalidades y editar su perfil. Cada país dispone de su 
propia área de trabajo, lo que significa que puede haber diferencias entre las 
funcionalidades y secciones, pero tiene a su disposición todas las prestaciones en el 
área de red europea. Este manual está dividido en 2 capítulos, descritos en el 
cuadro siguiente. 

Capítulo Descripción 

Sistema y organización Se presenta la estructura general del Sistema y su 
contenido. 

Funcionalidades Se presentan las funcionalidades básicas del 
sistema: correo electrónico, notificaciones, Facebook, 
calendario, herramientas de presentación de 
informes, etc. 

1.1 Sistema y organización 

1.1.1 Acceder al sistema 

Para acceder en el área de red,  acceda a la misma página utilizada para acceder a 
la plataforma de formación. En caso de que no haya utilizado dicha plataforma 
anteriormente para la formación, recibirá sus credenciales una vez haya pasado 
la formación. Para acceder al área de red, diríjase a https://assist2020.eu/ 

Para acceder: 
• Inserte su nombre de usuario y contraseña en el cuadro de

Registrarse y haga clic en Acceder.
• Si se ha olvidado de la contraseña, haga clic en el enlace de “olvidó su

contraseña” en la parte inferior del cuadro y siga las instrucciones para
recuperar su contraseña.

• Si tiene problemas para acceder al sistema, contacte con el sistema de
ayuda

https://assist2020.eu/


Una vez haya accedido al sistema, aparecerá la sección de inicio. Se trata de un 
panel de control donde aparecen iconos que corresponden a otras secciones del 
sistema. 
El menú de la izquierda es la herramienta principal para navegar por el sistema, 
aunque también se pueden utilizar los iconos de la página inicial. El menú incluye: 

• Página principal
• Panel de control
• Calendario
• Ficheros privados
• Área personal

 El área personal comprende todas las áreas a las que tiene acceso,
como, por ejemplo, el curso de formación en el que ha participado, el
área de red de su país y el área de red europea.

Figura 1 Página de inicio 



Figura 2 Organización de la plataforma 

 Atención! Dependiendo de sus credenciales de usuario, puede que no tenga 
acceso a todas las secciones descritas anteriormente 

1.1.1.1 Editar su perfil 

 Para editar la información de su perfil, haga clic en su nombre en la esquina 
derecha superior de la pantalla, tal y como 
se ve en la imagen de la derecha. 
Una vez allí podrá modificar la información 
de su perfil: 

• Cambiar la contraseña
• Añadir una foto
• Añadir una descripción
• Editar el correo electrónico

F
i
gura 3 Acceder a la información del perfil 

1.1.2 Panel de control 

El panel de control es una página personalizable que proporciona al usuario detalles 
sobre sus cursos y áreas. En el centro se encuentra la casilla de vista general de 
curso que permite a los usuarios localizar fácilmente las actividades necesarias y filtrar 
los cursos. 



Figura 4 Página del panel de control 

1.1.3 Área personal > Red SADe 

Puede acceder a las áreas de red SADe, tanto la nacional como la europea, 
mediante el menú izquierdo (imagen de la izquierda) o mediante el panel de control 
(imagen de la derecha). 

Figura 5 Acceso a las áreas 

El entorno de trabajo SADe está concebido como el área de trabajo para los SADe y 
tiene por objetivo facilitar la colaboración y la conexión de SADe. 

A la izquierda se muestra un nuevo menú que le ayudará a navegar por la red SADe. 

El área se divide en dos (como se puede ver en la imagen): 
1) General
2) Plan de acción ASSIST SADe – descripción y herramientas



Figura 6 Menú izquierdo 

En el lado derecho de la página podrá: 
 Acceder a su correo electrónico, que le permitirá enviar correos a

destinatarios fuera de esta plataforma,
 Ver los avisos recientes

Puede encontrar más instrucciones sobre estas funciones en el punto 3.2. sobre 
Funcionalidades y su uso. 

1.1.3.1 General 

La primera sección del área en acceder es la sección general. 

Figura 7. Panel derecho 



En la parte general podrá encontrar: 

1) Avisos generales
2) Foro de discusión (todos los miembros pueden iniciar o participar en
debates)
3) Recursos interesantes

En la parte inferior del área general podrá ver los iconos de otras secciones. Puede 
hacer clic en cada sección para acceder a la herramienta específica del área (ver 
más en el punto 2.3. Funcionalidades) 

Puede hacer clic en cada sección para acceder a la herramienta específica del área 
(ver más en el punto 2.3. Funcionalidades) 

Figura 7 Contenido de la página principal 



1.1.3.2 ASSIST SADe Action – Plan de acción 

 
 

Esta sección está diseñada para proporcionar información sobre los diversos planes 
de acción que los SADe puedan ofrecer para ayudar a los consumidores vulnerables 
o en situación de pobreza energética para satisfacer sus necesidades de energía. El 
contenido de la sección del Plan de Acción depende de los planes de acción o 
pilotos que se hayan realizado en su país. No todos los planes de acción están 
disponibles para todos los asesores. 
 
En esta sección también podrá encontrar las herramientas que necesita para 
monitorizar e informar sobre el plan de acción que está implementando y su impacto. 
Cada país tendrá su propio conjunto de planes de acción para ofrecer y los informes 
variarán según el plan de acción. Esta sección le ofrecerá instrucciones sobre el uso 
de las herramientas de presentación de informes. 
 
Herramientas como por ejemplo: 

• Informes 
• Listas de verificación 
• Hojas de cálculo Excel 
• Cuestionarios 

 
 

 
Figura 9. Sección Assist – Plan de acción 

 



En caso de que tenga problemas para abrir las secciones o que no se vean 
totalmente en abrir las secciones individuales, como en la imagen de abajo, cierre el 
panel izquierdo de la esquina superior izquierda como se indica, para verlo en 
pantalla completa. 

Figura 10 Cerrar el panel izquierdo 



1.2 Funcionalidades 
El sistema ofrece un amplio rango de funcionalidades para los asesores, desde 
herramientas de comunicación interna y externa hasta herramientas de presentación 
de informes. 

1.2.1 Herramientas de comunicación interna

1.2.1.1 Facebook 

La barra de Facebook se encuentra en la columna derecha del área, 
como se puede ver en la imagen de la izquierda. 
Con dicha herramienta se pueden enviar comentarios tanto dentro 
del área como publicarlos en la página personal de Facebook.  
El uso interno de Facebook puede ser una herramienta informativa y 
útil para compartir información y experiencias entre los miembros de 
la red SADe. 

1) Utilize la casilla Añadir comentario para publicar un
mensaje en el grupo interno de Facebook ASSIST

2) Los comentarios publicados en Moodle serán visibles solamente para los
otros miembros de la red nacional 

 Para uso interno NO haga clic en la casilla «Publicar también en Facebook» 

Herramientas de 
comunicación interna 

Facebook 

Notificaciones y mensajes 

Avisos 

Foro 

Calendario 

Herramientas de 
comunicación externa 

Facebook 

Figura 8 Facebook 



1.2.1.2 Notificaciones y mensajes 

Las notificaciones son las comunicaciones que se reciben del sistema sobre 
eventos, tareas, plazos de entrega, etc.  
Para ver todos los mensajes o notificaciones: 

1) Haga clic en el icono de la campana (para las notificaciones) o en el
símbolo de mensaje (para los mensajes) en la esquina superior derecha
de la pantalla

2) Seleccione Ver todos

 

Mensajes son todos los mensajes que se envían o se reciben de un SADe individual 
o de todos los miembros de la red SADe.

Para cambiar la configuración de las notificaciones/mensajes: 
1) Haga clic en el icono de la campana (para las notificaciones) o en el

símbolo de mensaje (para los mensajes) en la esquina superior derecha
de la pantalla

2) Seleccione preferencias

Figura 9 Icono de mensaje 



Figura 10 Configuración de las notificaciones 

1.2.1.3 Mensajería interna 

Para leer los correos electrónicos recibidos en Moodle provenientes del grupo 
interno ASSIST: 

1) Haga clic en el símbolo de mensaje a la esquina superior derecha de la
pantalla

2) Seleccione la carpeta que desea ver (Bandeja de entrada, Destacado,
Borradores, etc.) o la carpeta del curso que quiera abrir.

Figura 11 Mensajería interna 

Presione sí o no 
para cambiar sus 

preferencias 



Figura 12 Correo electrónico por carpetas 

Para redactar un nuevo correo electrónico: 
1) Haga clic en Redactar
2) Seleccione Agregar destinatarios
3) Escriba el asunto y el cuerpo del mensaje
4) Si lo desea, puede añadir adjuntos

Figura 13 Redactar un correo electrónico 



Figura 14 Insertar adjuntos 

5) Haga clic en Enviar o en Guardar para seguir redactando su mensaje más
tarde

6) Haga clic en Desechar si no desea enviar o guardar el mensaje

 ¡Atención! Se trata de un sistema de mensajería interna. SOLO es posible 
enviar correos electrónicos a los miembros de la misma red 

1.2.1.4 Avisos generales 

En la página principal del área se pueden ver fácilmente los últimos avisos. Todos 
los avisos pueden verse accediendo a la herramienta del área. 

Figura 15 Avisos 



1.2.1.5 Foro de discusión 

El objetivo es que compartir experiencias, soluciones y problemas pueda ayudarnos 
a todos a ofrecer los planes de acción ASSIST. Los administradores de la red SADe 
son los que inician los debates. Puede utilizar su correo electrónico o la herramienta 
de avisos para sugerir un nuevo tema de debate. 

Para acceder al foro, haga clic en “Foro de discusión” en la página principal. 

Se permite la participación en los debates del foro solamente a los usuarios que se 
hayan suscrito. 
Para suscribirse en un foro específico: 

1) Haga clic en el símbolo de ajustes (rueda dentada)
2) Seleccione Suscribirse a este foro

Para escribir mensajes en un foro de discusión: 
1) Haga clic en el título de la discusión a la que se quiera unir
2) Seleccione Respuesta e inserte el mensaje

1.2.1.6 Calendario 

Se puede acceder al calendario mediante el menú izquierdo o el panel de control, 
juntamente con los eventos próximos. 
Con el calendario podrá estar al día sobre los próximos eventos en la red ASSIST. 



Figura 16 Calendario Assist 

1.2.2 Herramientas de comunicación externa 

1.2.2.1 Facebook 

La funcionalidad es similar a la interna de Facebook (ver punto 2.3.1.1.) pero para 
lograr que su mensaje de Facebook sea visible para las personas que no formen 
parte de la red, haga clic en «Publicar también en Facebook» y sus publicaciones 
aparecerán en su propia cuenta de Facebook o, si es el administrador de alguna 
página de Facebook, también puede seleccionar publicarlo allí. 

 Figura 17 Publicar en Facebook 



www.assist2gether.eu 
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