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1.1 Roles 

En el club de lectura existen tres roles diferenciados: 

• Lector: miembro de la biblioteca que no tendrá permisos de moderación ni de administración dentro del club 

de lectura.  

• Moderador: miembro de la biblioteca al cual se le ha asignado el permiso de poder crear y moderar 

distintos clubes de lectura. Este usuario podrá crear tantos clubes como quiera y podrá moderar los clubes 

que él mismo cree y también tiene la opción de moderar clubes previamente creados si se le concede el 

permiso para poder moderar dichos clubes. 

• Administrador: miembro de la biblioteca que accederá a todos los clubes de lectura que se hayan creado 

(independientemente de que hayan sido creados por el mismo o por otro usuario) y moderará cualquier club sin 

necesidad de que previamente se le hayan concedido permisos de moderación sobre dichos clubes. Además, 

este usuario también tendrá permisos para: 

• Dar de alta a nuevos moderadores/administradores. 

• Ordenar los distintos clubes de lectura que aparecen en el OPAC de la plataforma. 

• Exportar información de la plataforma (clubes, usuarios y tipo, lecturas, etc). 

Dependiendo del rol que tenga el usuario que accede a la plataforma, visualizará unas opciones u otras dentro del 

menú de configuración que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla principal de la plataforma. Estas 

opciones de configuración serán explicadas más adelante, en el “Apartado 4. Menú Configuración”. 

1.2 Pantalla de inicio 

La pantalla de acceso dispone de cuatro áreas claramente delimitadas con funciones y posibilidades diferentes. 

Éstas son: 
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Figura 1. Pantalla principal Club de lectura. 

1.2.1 Barra superior 

La barra superior contiene las siguientes opciones: 

 

Figura 2. Opciones en barra superior. 

1. Botón ‘Inicio’: cuando el usuario se encuentre dentro de algún club en concreto, podrá volver a la página 

principal pulsando este botón. 

2. Opción ‘Buscar’: permite buscar un club de lectura en concreto. Conforme el usuario vaya introduciendo el 

nombre del club de lectura deseado, la aplicación irá filtrando clubes y solo mostrará aquellos donde existan 

coincidencias. 

Para desplegarla hay que pulsar en el icono de lupa que sale en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

Figura 3. Botón de búsqueda sin desplegar. 

 

 

 

Figura 4. Botón de búsqueda con la barra para introducir texto abierta.  
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3. Botón ‘Iniciar sesión’: el usuario debe pulsar este botón para acceder a la ventana donde podrá escribir sus 

credenciales y acceder así a la plataforma. 

Al pulsarlo se muestra el siguiente pop-up que solicita nuestras credenciales. 

 

Figura 5. Ventana pop-up de introducción de credenciales de usuario.  

Una vez introducidas, bastará con clicar en Iniciar sesión.  

Cuando ya estemos logueados en la plataforma, en lugar de mostrarse el botón de Iniciar sesión, se mostrará el 

nombre del usuario y si se pulsa sobre este, aparece un menú desplegable con tres opciones: 

 

Figura 6. Menú opciones de usuario. 

Las tres opciones que ofrece el menú tienen las funcionalidades descritas a continuación: 

• Inicio: lleva de vuelta a la pantalla de Inicio. 

• Ajustes: esta opción nos muestra el avatar, nombre y correo electrónico del usuario, así como la opción para 

decidir si se desea o no recibir notificaciones. 
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Figura 7. Pantalla de ajustes de usuario. 

- Se puede modificar el nombre con el que el usuario aparece en el club, así como el correo electrónico 

donde se recibirán las notificaciones de dicho club. 

- Se permite subir una imagen como avatar.  

- Se pueden activar/desactivar las notificaciones vía e-mail. 

 

• Cerrar sesión: al pulsar, el usuario queda fuera de la aplicación, sin loguear. 

1.2.2 Slider 

En el slider se muestran los clubes uno a uno de forma destacada, con la lectura actual y la siguiente información 

de la misma:  

• Nombre del club 

• Título de la lectura actual 

• Portada 

• Autor 
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Figura 8. Slider. 

Para navegar entre los diferentes clubes, se pueden utilizar las flechas laterales: 

                       

                          Figura 9. Flechas de navegación entre clubes. 

1.2.3 Clubes disponibles 

En la parte inferior se muestra una cuadrícula con todos los clubes accesibles al usuario. Se encuentran tanto los 

clubes públicos como los clubes privados a los que el usuario haya sido invitado.  

De cada club se muestra la portada de la lectura actual y bajo esta, bien un icono de tick si el usuario es seguidor 

del club, o el botón de ‘Suscribirse’ en caso de que el usuario no esté suscrito al club. 

Los clubes privados solo estarán visibles para los usuarios que hayan sido invitados a pertenecer a dicho club 

cuando estén identificados en la plataforma. El resto de los usuarios no visualizarán este tipo de clubes.  
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Figura 10. Listado de clubes. 

1.2.4 Pie de Página 

Si el club está disponible en diferentes idiomas (inglés, español, catalán, gallego, euskera, francés, portugués 

(Brasil), alemán), en el pie aparecerá un desplegable con todo ellos para que el usuario pueda escoger en el que desea 

visualizar la plataforma. 

 

Figura 11. Desplegable para seleccionar idioma. 
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Al acceder a un club de lectura, bien desde el Slider, desde los resultados de búsqueda o desde la cuadrícula de 

clubes disponibles, lo primero que se ve siempre es el nombre del club, las pestañas disponibles en el mismo, y la 

pestaña de Información activa. 

En cada club se verán diferentes pestañas, dependiendo de las pestañas con información estática que hayan 

añadido los administradores del club, si hay sección de preguntas y/o conversación o si estamos suscritos o no al club. 

A continuación, se explican las diferentes pestañas y su funcionamiento. 

 

Figura 12. Estructura club de lectura. 

2.1 Información 

La pestaña Información contiene la presentación del club con multitud de datos del mismo y la posibilidad de 

suscribirse: 

• Nombre del club. 

• Fecha de creación. 

• Línea temporal: el usuario puede conocer la fecha de inicio y fin de cada una de las lecturas que conforman 

una determinada aula sin necesidad de tener que acceder a cada una de ellas. 

• Lecturas que lo constituyen. 

• Botón de Suscribirse/Abandonar club. 

• Número de lectores y listado de los mismos (botón de info).  

Además, también es posible conocer dentro del listado de seguidores de un club qué usuarios son los que moderan 

dicho club, ya que, al lado del nombre de usuario, aparece entre paréntesis la palabra “Moderador”. 
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Figura 13. Usuarios y tipo de un club. 

• Descripción del club. 

• Navegación entre lecturas. 

 

 

Figura 14. Estructura sección 'Información'. 

2.2 Actividad 

La pestaña Actividad contiene una línea temporal en la que se ordenan cronológicamente los hitos y acciones que 

se llevan a cabo en el club. Además, encima de dicha línea se ve un desplegable y al clicar sobre él se muestra la lista de 

lecturas, para que se pueda seleccionar si se desea ver la línea cronológica de todo el club o sólo de una lectura en 

concreto. 

Al visualizar el movimiento de todo el club, junto a cada uno de los hitos, se encuentra el nombre de la lectura en 

concreto sobre la que se llevó a cabo la acción. 

 Esta pestaña es sólo para los usuarios suscritos al club. 
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Figura 15. Estructura sección 'Actividad'. 

Alguna información que se muestra en la línea es: 

• Creación del club. 

• Adición de citas. 

• Adición de comentarios. 

• Nueva entrega. 

2.3  Lecturas 

En la pestaña Lectura se encuentra la lectura actual, así como flechas laterales para navegar entre las lecturas 

anteriores (ya caducadas) y las programadas para más adelante. Además, de cada lectura se puede ver la siguiente 

información: 

• Nombre de la lectura. 

• Autor de la misma. 

• Una descripción. 

• Portada. 

• Una línea cronológica horizontal con los hitos marcados por el moderador.  
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• Cajas de hitos: debajo de la línea están detallados los hitos con la fecha y la descripción del hito en cuestión 

(inicio/fin de lectura, fin de capítulos, etc.). 

 

Figura 16. Estructura sección 'Lecturas'. 

Para crear un nuevo hito en la lectura, se debe pulsar el botón “Más” y para hacer efectivos los cambios tras 

cumplimentar el formulario de alta y añadir un nuevo evento en la lectura, se debe pulsar el botón “Guardar”. 

 

Figura 17. Formulario de alta o edición de hito. 

En el formulario de alta/edición de un hito, además de indicar la fecha y la actividad que va a tener lugar en dicho 

hito, el moderador/administrador podrá: 

- Añadir una descripción a cada uno de los hitos. 

- Añadir enlaces complementarios a la descripción dada. 

- Añadir enlaces a plataforma de videoconferencias como Gotomeeting/Hangouts… para que los usuarios de ese 

club puedan unirse a la videoconferencia, charla y/o seminario programada. 
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- Todos los moderadores/administradores de los clubes de lectura tienen la posibilidad de editar o de eliminar 

aquellos hitos que sean necesarios haciendo doble clic sobre el hito o hitos y pulsando sobre el icono de editar 

 o eliminar . 

 

Figura 18. Información detallada de un hito con videoconferencia. 

En caso de estar el club activo y siempre que el recurso esté disponible en la biblioteca asociada en formato digital, 

los botones de gestión del préstamo deberían estar presentes: 

Si no se tiene el recurso en préstamo, se muestra el botón Prestar: 

 

Figura 19. Botón prestar de la pestaña Lectura 

Si el usuario ya tiene el libro en préstamo, las opciones que verá son: 

 

Figura 20. Botones de acción de lectura para una lectura en préstamo. 

• Devolver préstamo: retorna el préstamo del usuario siempre que lo haya leído sólo online (en la propia 

aplicación de lectura Nubereader). 

Cuando un usuario quiera hacer la devolución de un título tomado en préstamo para su lectura, pulsando 

el botón de Devolver, se mostrará un mensaje para que confirme si realmente está seguro de llevar esa 

acción a cabo o no.  

 



 

17 

MANUAL ADMINISTRACIÓN 

 Club de Lectura 

 

 

Figura 21. Mensaje información de devolución de préstamo. 

• Leer: abre la aplicación de lectura ‘Nubereader’ en el navegador. 

• Descargar: descarga el contenido para leerlo en Adobe Digital Editions. En ese caso, la devolución 

deberá efectuarse desde Adobe Digital Editions. 

2.4  Foro 

En la pestaña Foro el moderador/administrador puede añadir preguntas acerca de la lectura que se está realizando, 

crear un hilo y obtener respuestas de la comunidad lectora. 

Para ello, debe introducir el texto que desee mostrar en el club, en la caja de texto “Comentario”. Tras redactar su 

escrito, basta con pulsar en “Añadir” para que el comentario sea enviado y compartido con el club. 

Si seleccionamos la opción “Marcar como privado” solo el moderador/administrador podrá ver las respuestas que 

vayan añadiendo los lectores al hilo creado. 

Si deseamos borrar lo que estamos escribiendo en el cuadro de texto, hay que pulsar el botón “Limpiar”. 
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Figura 22. Panel para introducir nuevos hitos. 

Además, se pueden añadir comentarios a las respuestas anteriores, propias o de otros usuarios. Para hacer esto, se 

debe clicar en el icono con forma de bocadillo de texto con puntos suspensivos. 

 

Figura 23. Icono de añadir comentario en respuestas anteriores. 

Al clicar en éste, se despliega un panel de respuesta idéntico al anteriormente mostrado, con el mismo 

funcionamiento, salvo porque en vez del botón Limpiar, existe el botón “Cancelar” que oculta de nuevo el desplegable 

y borra también el contenido de la caja.  

 

Figura 24. Desplegable para responder una respuesta. 

Se puede editar un comentario/respuesta que hayamos añadido pulsando sobre el lápiz. 
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Figura 25. Icono editar comentario en respuestas anteriores. 

Por último, podemos eliminar un comentario, pulsado sobre el icono de la papelera. De esta manera, la respuesta 

que hayamos dado desaparece del hilo de mensajes. 

 

Figura 26. Icono borrar comentario en respuestas anteriores. 

También es posible editar y borrar alguno de los hilos que hayamos lanzado en el club de lectura, pulsando sobre 

el icono del lápiz o de la papelera respectivamente que aparece al lado del texto compartido. 

 

Figura 27. Editar/borrar hilo. 

2.5  Citas 

En la pantalla Citas, el contenido que se muestra son citas extraídas de la lectura.  

 

Figura 28. Citas de la lectura en pestaña anotaciones. 
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Para compartir una cita, hay que acceder al lector Nubereader (pulsando el botón Leer en la pestaña Lectura, de un 

libro tomado en préstamo), seleccionar texto con el cursor y clicar sobre la opción de       que aparece en la barra de 

herramientas. Automáticamente saldrá un menú en la parte inferior de la pantalla titulado “Enviar a”  y se debe escoger 

la opción “Club”.  

 

Figura 29. Compartir una cita de la lectura en el club. 

A continuación, se da la opción de añadir un comentario, en caso de que el usuario quiera enviar dicha cita al club 

acompañada de una nota, aclaración, etc. No es obligatorio rellenar este campo, como ya se ha mencionado es una 

opción más que se ofrece para enriquecer la cita en caso de desearlo. Una vez finalizado, pulsar el botón Enviar. 

 

Figura 30. Añadir comentario a la cita. 

Tras clicar, se muestra una notificación emergente que se cierra en unos segundos, informando de que se ha 

compartido la cita correctamente. 

 

Figura 31. Envío de citas al club. 
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Una vez realizada la acción de compartir una cita en el club, en dicha pestaña se mostrará dicho texto de la 

siguiente forma: 

 

Figura 32. Cita en el club de lectura 

Al desplegar una cita, tenemos la opción de añadir una respuesta, introduciendo el texto deseado en el cuadro de 

“Respuesta” y pulsando el botón “Enviar respuesta”.   

Si se desea eliminar la respuesta que se está escribiendo, basta con pulsar el botón “Limpiar”. 

También podemos borrar alguna de las citas que hayamos añadido a un club, pulsando sobre el icono de la 

papelera que se muestra junto a la cita. 

2.6  Chat 

La pestaña chat no está en todos los clubes, sino sólo en aquellos en los que se ha habilitado por el moderador del 

club.  

Si el usuario no está dentro de la pestaña chat y existen nuevos mensajes, aparecerá un icono de notificación en 

dicha pestaña para indicarle que existen nuevos mensajes no leídos, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 33. Nueva notificación de chat. 

Al acceder a esta pestaña, observamos que a la izquierda de esta se encuentra la opción para mantener 

conversaciones privadas con el/los usuario/s pertenecientes al club que se desee y en parte central de la pantalla el chat 

genérico para mantener una conversación conjunta todos los miembros del club. 

 

Figura 34. Sección ‘Chat’. 

En caso de que el moderador/administrador desee eliminar alguno de los mensajes que se muestran en el chat 

genérico del club, deberá posicionar el curso encima del mensaje que desea borrar y hacer clic sobre este. 

Automáticamente, aparecerá a la izquierda de dicho mensaje un icono de un tick , indicando que ese mensaje ha sido 

seleccionado y en el resto de los mensajes aparecerá un icono de un círculo  , a la izquierda de estos para marcar 

todos aquellos que nos interese borrar. 

Cuando se hayan escogido todos los mensajes a borrar, se debe pulsar el botón “Eliminar” que aparece en la parte 

inferior de la ventana de chat, que además muestra un contador con el número de mensajes que hemos marcado para 

eliminar. 
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Figura 35. Eliminar mensajes del chat. 

Si existen nuevos mensajes directos procedentes de algún usuario y estos no han sido leídos todavía por el usuario, 

aparecerá un icono de notificación sobre el chat correspondiente, que indica que existen nuevos mensajes. 

 

Figura 36. Notificación "nuevo mensaje privado de usuario". 

En los mensajes enviados por el usuario, tanto al chat genérico como a los chats privados es posible añadir 

emoticonos. Para ello, se debe pulsar sobre el icono de la cara que aparece en la caja de texto. 
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Figura 37. Desplegable con emoticonos. 

2.7 Estadísticas 

En esta pestaña el moderador/administrador puede ver un listado de los usuarios que forman parte del club de 

lectura junto con los datos estadísticos (primera lectura, última lectura, tiempo de lectura y porcentaje leído) asociados a 

cada una de las lecturas que se están llevando a cabo en el club y que están siguiendo los lectores. 

En la parte superior se incluye un buscador para que, de esta forma, al moderador/administrador le sea más 

sencillo localizar un usuario en concreto. 

 

 

Figura 38. Sección 'Estadísticas'. 
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2.8 Pestañas adicionales 

En algunos clubes se pueden ver algunas pestañas con contenido estático: sólo se puede leer y sólo se modifica 

cuando el moderador/administrador del club decide añadir, eliminar o editar contenido. Algunas pestañas típicas con 

información estática son: 

• Autor 

• Biografía 

• Contexto histórico 

Estas pestañas contienen texto, hipervínculos e imágenes, y su funcionamiento es el de cualquier experiencia de 

navegación por una web con los elementos descritos. 

A continuación, se muestra un ejemplo: 

 

Figura 39. Pestaña Adicional: AUTOR. 
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3.1 Nubereader 

Para acceder al lector online Nubereader, el usuario debe pulsar sobre el botón Leer de la pestaña de Lectura. Con 

esto, se abrirá una nueva ventana en el navegador con el contenido deseado.  

Este lector contiene varios paneles que se explican a continuación: 

• Barra superior (1) 

• Texto o área de lectura (2) 

• Barra indicadora de avance que muestra el avance de la lectura y el % leído. (3) 

En la imagen a continuación se muestran las diferentes áreas marcadas según la numeración indicada: 

 

Figura 40. Áreas de Nubereader. 

3.2 Barra superior 

La barra superior contiene a su vez, diferentes secciones como son: a la izquierda de la pantalla el título del 

recurso que se esté leyendo y a la derecha las distintas opciones que ofrece el lector al usuario. 

 

Figura 41. Opciones barra superior. 

1. Buscar: permite localizar cualquier palabra o fragmento de texto a lo largo de toda la lectura. 

2. Marcador: posibilita la opción de guardar páginas de la lectura para poder ser revisadas más adelante. 

3. Pantalla completa: permite que el usuario pueda visualizar la lectura a pantalla completa. 
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4. Menú: presenta una serie de herramientas útiles para el usuario a la hora de llevar a cabo la lectura. 

3.1.1 Título de la lectura 

Se muestra el título del libro, capítulo o texto que se está leyendo. 

 

Figura 42. Título de la lectura. 

3.1.2 Opción ‘Buscar’ 

Si el usuario desea localizar una palabra o fragmento de texto en la lectura que está llevando a cabo, puede hacerlo 

a través del buscador que proporciona Nubereader. 

Al pulsar sobre la lupa se despliega una barra para introducir el texto que se desea buscar. 

 

Figura 43. Barra de búsqueda desplegada. 

Una vez se ha introducido el texto, se resaltan en color, sobre la lectura, los resultados de la búsqueda. Para 

navegar entre los resultados disponibles, el botón “>” lleva al siguiente resultado, “>” al anterior y la cruz cierra la 

búsqueda. 

 

Figura 44. Opción 'Buscar'. 
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3.1.3 Opción ‘Marcador’ 

Como se ha mencionado anteriormente, esta opción puede ser usada por el lector cuando desee guardar alguna 

página. 

Cuando se clica por primera vez, se guarda la posición de la página y el interior de este se rellena de color negro. 

Si se vuelve a pulsar de nuevo, se elimina la posición guardada y el color del icono cambia. 

 

Figura 45. Icono de marcador en ambas modalidades: posición sin guardar, posición guardada. 

3.1.4 Opción ‘Pantalla completa’ 

El botón de pantalla completa funciona como la pantalla completa del navegador: Nubereader pasa a ocupar la 

totalidad de la pantalla en la que está abierta, obviando todas las barras, iconos e indicadores del navegador o del 

sistema operativo del equipo. 

 

Figura 46. Opción 'Pantalla completa'. 

3.1.5 Opción ‘Menú’ 

Al pulsar sobre esta opción, se despliega un menú completo con seis secciones. 
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Figura 47. Secciones del Menú. 

 Tabla de contenidos: muestra el índice de capítulos/secciones de la lectura y al clicar sobre alguno de estos ítems, 

se redirige al lector al inicio de dicho ítem seleccionado. 

 

Figura 48. Sección ‘Tabla de contenidos’. 

 Búsqueda: muestra un listado de todos los resultados de la última búsqueda que se ha realizado, así como un poco 

del contexto (texto anterior y posterior) y la posición porcentual del resultado. Si se clica sobre alguno de los resultados, 

se accede al mismo en la propia lectura. 

También se pueden llevar a cabo nuevas búsquedas desde aquí. 
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Figura 49. Sección de 'Búsqueda'. 

 Marcadores y notas: muestra todas las posiciones guardadas de la lectura, así como las notas que el usuario haya 

añadido en algún punto de la lectura. Nuevamente, para acceder a cualquiera de ellos, es suficiente con clicar encima 

del marcador/nota deseada. 

Para agregar una nota, se debe subrayar una palabra o fragmento de texto sobre el cual se quiera hacer la notación 

y pulsar sobre el icono de   que aparece en la barra de herramientas. 

Si se quieren ver únicamente las notas o los marcadores añadidos, hay que pulsar sobre el icono  que 

encuentra al lado del nombre de la sección y escoger la opción que se desea visualizar. 

 

Figura 50. Sección 'Marcadores y notas'. 

Estadísticas: el lector puede visualizar en esta sección los datos estadísticos referente a la fecha de su primera 

lectura, el tiempo total de lectura, el total de páginas leídas y el número de páginas leídas/hora. 
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 Esta sección también permite compartir dichas estadísticas de lectura en nuestras redes sociales (Twitter, 

Facebook, Google+). Para ello, se debe clicar sobre el icono de la red social en la que se desean compartir los datos. 

 

Figura 51. Sección 'Estadísticas'. 

Lectura offline: permite leer libros descargados cuando no se tiene conexión a Internet. El libro se debe descargar 

por primera vez cuando se tiene acceso a Internet y es necesario instalarse el plugin indicado para poder disfrutar de 

esta opción. 

 

Figura 52. Sección 'Lectura offline'. 

Opciones de lectura: permite modificar la fuente del texto, el tamaño de la fuente, el interlineado, el color de fondo 

y la disposición de las páginas (una o dos páginas). 
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Figura 53. Sección 'Opciones de lectura'. 

3.3 Área de lectura 

En esta zona se muestra principalmente el texto, y los botones de paso de página (anterior “<” y siguiente  “>”). 

 

Figura 54. Área de lectura. 

Si se selecciona cualquier palabra/fragmento de la lectura se le ofrece al lector una serie de opciones en un menú 

contextual. 
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Figura 55. Menú contextual. 

 Colores disponibles para resaltar el texto seleccionado, en caso de que el usuario desee subrayarlo. 

 

Figura 56. Colores disponibles. 

  Esta opción permite añadir notas/comentarios para el propio usuario. 

 

Figura 57. Añadir una nota. 
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 Se puede buscar alguna palabra concreta dentro del fragmento seleccionado o buscar si ese fragmento se 

encuentra en alguna otra parte del libro. 

 Compartir en el club o en nuestras redes sociales el fragmento de texto que se ha seleccionado de la lectura. 

 

Figura 58. Compartir fragmento. 

3.4 Barra indicadora de avance 

La barra muestra en color verde brillante el progreso de la lectura (el porcentaje leído de forma gráfica) y también 

ofrece el portaje de forma numérica. 

 

Figura 59. Barra de avance de la lectura. 
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La primera vez que el moderador/administrador acceden a la plataforma, con el fin de que estos sepan moverse y 

utilizar las funciones principales que esta presenta, se ofrece una ayuda guiada paso a paso tanto por la pantalla 

principal como por las distintas secciones de un club. 

 

Figura 60. Ayuda guiada menú configuración. 

 

Figura 61. Ayuda guiada en página principal. 

 

Figura 62. Ayuda guiada dentro de un club. 
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Tanto el moderador como el administrador cuentan con un botón de opciones en varias de las pantallas, que le 

permiten acceder a los ajustes y configuración de algunas de estas.  

 

Imagen 1.  Botón de Configuración en página principal. 

El menú al que da acceso este botón en la pantalla principal del club ofrece las siguientes opciones: nuevo club, 

gestión de permisos, ordenar clubes, repositorio de clubs y exportar información. Dependiendo de si se es moderador o 

administrador se tendrán disponibles unas u otras opciones. 

 

Figura 63. Opciones en menú de configuración. 

4.1 Moderador 

Si el usuario tiene rol de Moderador únicamente visualizará dentro de este menú, la opción de ‘Dar de alta nuevos 

clubes’ y ‘repositorio de clubs’. Además, podrá moderar aquellos clubes que él mismo creo y aquellos no creados por 

él, sobre los que el administrador le asigne los permisos oportunos. 

 

Figura 64. Opciones del menú de Moderador. 
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4.2 Administrador 

Si el usuario tiene el rol de Administrador visualizará todas las opciones disponibles: ‘Dar de alta nuevos clubs’, 

‘gestionar permisos de usuario’ ‘ordenar clubs’, ‘repositorio de clubs’ y ‘exportar información’. 

 

Figura 65.Opciones del menú de Administrador. 

4.3 Nuevo club 

Dirige a la pantalla de creación de un club. En ésta hay que introducir el título del club, así como una descripción 

en una caja de texto enriquecido: permite texto en negrita seleccionando y pulsando el botón , y crear enlaces a 

webs externas seleccionando el texto y pulsando en el botón  .  

De este modo, se abre una ventana de diálogo donde al usuario se le solicita la URL del enlace. Clicando 

“Aceptar”, queda el texto enlazado. 

 

Figura 66. Ventana de diálogo para insertar enlace. 

Si se desea, también existe la opción de añadir videos embebidos, que se visualizarán en la pestaña de 

Información, de manera que los usuarios puedan ver los videos desde la propia plataforma y no tengan que ser 

redirigidos a páginas externas mediante links para poder verlos. 
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Figura 67. Añadir video embebido. 

Además, se debe seleccionar si se desea: 

- Club público (accesible a todos los usuarios de la plataforma) o privado (oculto para los usuarios generales y 

accesible mediante invitación para los usuarios que se desee).  

- Activar o no la función del chat y los mensajes directos. 

- En caso de tener el rol de Administrador, también habrá que seleccionar si se desea activar la opción de recibir 

o no notificaciones de dicho club. 

El Administrador puede decidir de qué clubes desea recibir notificaciones mediante la activación o no de la 

opción “Activar las notificaciones de administrador por email para este club”, que se encuentra en la parte 

inferior de la pantalla de Nuevo Club. Por defecto, la opción solo estará activa en aquellos clubes creados por 

el propio administrador. Para el resto de clubes hay que activarla manualmente. 

A esta opción pueden acceder tanto usuarios moderadores como administradores. 
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Figura 68. Pantalla de creación de un nuevo club. 

4.4 Gestión de permisos 

Desde esta pantalla, sólo el rol de administrador puede dar de alta a los nuevos moderadores/administradores 

del club o los clubes de lectura que se indiquen. Además, también se puede indicar qué clubes modera cada uno de los 

moderadores que aparecen en este listado. 

Para agregar nuevos usuarios se deben seguir los siguientes pasos: 

- Introducir en el cuadro de búsqueda que se encuentra a la izquierda de la pantalla el identificador que tiene el 

usuario que se quiere agregar como moderador/administrador, en la biblioteca. Si se quiere agregar más de un 

usuario a la vez, los identificadores deben estar separados por comas (“,”). 

- Seleccionar el rol que se quiere asignar al usuario/usuarios introducidos anteriormente. 

- Pulsar el botón añadir. 

En la parte superior de la pantalla, se muestra un literal que permite conocer el número de administradores - 

moderadores dados de alta en la plataforma. 

La ordenación de los usuarios dentro de esta pantalla se realizará alfabéticamente. 
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Figura 69. Pestaña 'Gestión de Permisos'. 

El administrador puede cambiar el rol de un usuario en concreto, pulsando sobre el desplegable que aparece al 

lado del nombre de este, pero también tendrá la posibilidad de modificar el rol a un grupo de usuarios de forma 

masiva, seleccionando los usuarios a los que se desea modificar su rol, pulsando sobre el icono que se indica en la 

siguiente imagen y escogiendo el nuevo rol a asignar. 

 

 

Figura 70. Modificar rol de forma individual. 

 

Figura 71. Modificar rol de usuarios de forma masiva. 

Para asignar clubes a moderar a un usuario moderador, se debe clicar en las flechas de expansión del usuario  

y esto automáticamente despliega un panel con el listado de clubes que el usuario modera, a la derecha y el listado 

completo de clubes disponibles a la izquierda.  
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Es posible conocer si los clubes que está moderando o que puede moderar un usuario son públicos o privados. Si 

el club es privado, la plataforma muestra la palabra ‘privado’ al lado del nombre del club. 

 

Figura 72. Asignar clubes para moderar. 

Si se selecciona un club de la columna de la derecha y se puede pulsar el icono de la flecha , se retirarán los 

permisos de moderación sobre ese club al usuario, mientras que si se selecciona un club de la columna de la izquierda y 

posteriormente se pulsa el icono , ese usuario será moderador de dicho club. 

Es posible eliminar a un usuario de este listado, basta con clicar sobre el icono de la papelera . Si el eliminado 

de usuarios se desea hacer de forma masiva, el administrador tendrá la posibilidad seleccionando a los usuarios 

deseados y pulsando el icono de la Papelera. 

 

Figura 73. Eliminar usuarios. 

Cada vez que se realice un cambio y se guarde, la plataforma  mostrará un mensaje como el que se muestra a 

continuación, para indicar que los cambios se han llevado a cabo de manera satisfactoria. 

 

Figura 74. Mensaje de 'Cambios aplicados'. 

El administrador podrá buscar un determinado usuario haciendo uso del buscador que se encuentra en la parte 

superior derecha de la pantalla representado con el icono de una Lupa. 
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Figura 75. Buscar un usuario determinado. 

Cuando se modifique el rol de un usuario y se le asignen permisos de moderación o administración, este recibirá 

un correo electrónico informando de la nueva situación e indicándole su nuevo rol. 

 

Figura 76. Nuevo rol ‘Moderador’. 

 

Figura 77. Nuevo rol 'Administrador'. 

 Además, también recibirá otro correo electrónico cuando se le asignen a un usuario permisos para moderar 

clubes ya existentes y que no ha creado él. Indicándole en nombre de los nuevos clubes que puede moderar. 

 

Figura 78. Notificación de ‘permiso para moderar nuevos clubes’. 
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4.5 Ordenar clubes 

Este permiso solo está disponible para el administrador del club de lectura. Cuando este acceda a dicha sección, 

verá una pantalla como la que se muestra a continuación, la cual contiene en la parte izquierda todos los clubes 

disponibles tanto públicos como privados, así como aquellos a los que está suscrito y modera, como a los que no se ha 

suscrito. 

En la parte derecha se muestra una sección a la cual se deben arrastrar los clubes en el orden en el que queremos 

que aparezcan en la pantalla principal. 

Los clubes privados para identificarlos tienen delante del nombre del club el icono de    . 

 

Figura 79. Sección para 'Ordenar clubes'. 

4.6 Repositorio de clubs 

Mediante esta opción de “Repositorio de clubs” disponible en el menú de configuración de la página principal de 

la plataforma, es posible clonar cualquier club disponible en dicha plataforma. 

Cuando el moderador/administrador escoja esta opción del menú, accederá a una pantalla como la que se muestra 

a continuación: 
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Figura 80. Repositorio de clubs. 

En la parte superior se encuentra, en la parte izquierda un contador que indica el número de clubs tanto privados 

como públicos de los que dispone la plataforma, y en la parte derecha, la opción de filtrar. Mediante esta opción, el 

usuario puede localizar más fácilmente el club que desea clonar.  

Los campos por los que se puede realizar el filtrado son: nombre del club de lectura, autor, fecha de creación desde 

y fecha de creación hasta. 

 

Figura 81. Filtros para repositorio de clubs. 

A continuación, se observa el listado de todos los clubs que el usuario puede clonar y tener disponible en su 

plataforma para su uso. La información que se muestra de cada uno de ellos es: nombre del club de lectura, autor que lo 

ha creado, fecha de creación y la opción de Clonar. 

 

Figura 82. Listado de clubs. 
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Si antes de clonar un club, el usuario desea conocer la información que este contiene, basta con pulsar sobre el 

club deseado y se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación, en la que se recogen: descripción del club 

y lecturas. 

 

Figura 83. Vista previa del club. 

Una vez el moderador/administrador ha decidido qué club desea clonar, basta con que pulse la opción de Clonar 

para que esta comience. Se abrirá un asistente como el que se muestra más abajo en el que el usuario debe seguir los 

pasos que se indican para obtener en su plataforma el club clonado. 

 

Figura 84. Asistente de clonación. 

4.7 Exportar información 

Este permiso sólo está disponible para el administrador del club de lectura. Cuando un administrador del club de 

lectura acceda al menú de configuración de la página principal y seleccione esta opción, “Exportar información”, 

exportará en un fichero de extensión .csv información relativa a: 
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- Los clubes de lectura que han sido dados de alta en la plataforma (estén activos o hayan sido archivados).  

- Los usuarios lectores y usuarios moderadores/administradores que forman parte de cada uno de los clubes 

existentes en la plataforma. 

4.8 Opciones configuración: Página principal club. 

Cuando el moderador/administrador accede a un club, el menú de opciones varía con respecto al anterior y se 

muestra el siguiente: 

 

Figura 85. Menú en la pestaña 'Información' del club. 

Las funcionalidades de cada opción son: 

• Editar club: lleva a la pantalla de creación de un club, por lo que se pueden modificar el nombre, la 

descripción, si es público o privado y la existencia del chat. 

• Borrar club: permite eliminar un club creado. 

• Archivar club: permite ocultar el club a los seguidores y les impide interaccionar, de manera que el 

moderador/administrador tenga acceso a los comentarios, anotaciones, test, preguntas, etc., mientras el club 

permanece “cerrado” o “caducado” para los usuarios. 

• Clonar club: funcionalidad que permite clonar un club al cual el moderador/administrador tiene acceso y 

permisos de moderación, a través de un asistente que le guiará durante todo el proceso de clonación. 

Si el usuario escoge esta opción, le aparecerá como se ha mencionado anteriormente un asistente con tres pasos, y 

permite clonar: 

- La información del club, donde se tendrá que indicar el nombre del nuevo club con su correspondiente 

descripción. 

- La configuración del club: si es público o privado, si se desea activar la pestaña de chat y los mensajes 

directos para este club. También se podrá elegir si se desean activar las notificaciones para que el 

administrador las reciba. 
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Figura 86. Clonar la información de un club. 

 
 

- Las lecturas y los hitos asociados a cada una de estas. 

 

Figura 87. Clonar lecturas e hitos. 

 

- Pestañas adicionales dentro del club. 

 

Figura 88. Clonar pestañas adicionales. 

Una vez que se han completado los tres pasos descritos anteriormente, basta con pulsar el botón de Clonar y el 

nuevo club creado estará disponible en la plataforma. 

 

• Nueva lectura: permite añadir una nueva lectura. Lleva a la pantalla de nueva lectura, con el nombre de la 

lectura, la descripción, la portada y las fechas de inicio y fin. 

 En caso de que se trate de una lectura subida a una OdiloTK asociada al club, bastará con introducir el título en la 

barra de búsqueda bajo la portada, para que se rellenen automáticamente los campos nombre, portada y descripción, y 

los lectores puedan acceder a la lectura desde el propio club. 
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Figura 89. Pantalla de nueva lectura. 

Además, si el moderador/administrador añade una nueva lectura para llevar a cabo, y el libro tiene tipo de licencia 

“Pago por Uso”, junto al título de este aparecerá una etiqueta indicándolo. 

 

Figura 90. Libro con tipo de licencia "Pago por Uso". 

• Nueva pestaña: permite crear una nueva pestaña para mostrar en el club con información adicional que el 

moderador/administrador considera de utilidad o de interés. Por ejemplo: autor, contexto histórico, personajes, 

... Se puede añadir el nombre de la pestaña, el título de esta, una imagen y un texto enriquecido con negrita e 

hipervínculos. 
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Si se desea, también se puede añadir un video embebido en esta pestaña de modo que los usuarios puedan 

visualizar los videos desde la propia plataforma y no tengan que ser redirigidos a páginas externas mediante 

links para poder verlos. 

 

Figura 91. Pantalla de nueva pestaña. 

• Ordenar pestañas: al seleccionar esta opción, se dirige al moderador/administrador a una pantalla en la que 

aparece el listado de pestañas existentes. Para poder modificar el orden de las mismas, basta con modificar el 

orden en que aparecen en el listado, correspondiendo la dirección izquierda-derecha con arriba-abajo 

respectivamente. 

 

Figura 92. Pantalla para ordenar pestañas del club. 

Si el club es un CLUB PRIVADO, en este menú también aparecerá la opción de ‘USUARIOS’  que permite 

enviar invitaciones (tanto individuales como colectivas hasta un máximo de 20 usuarios) a los usuarios que queremos 

que formen parte de este club y lo tengan visible. 



 

52 

MAUAL ADMINISTRACIÓN 

Club de Lectura 

 

Figura 93. Menú de un club privado. 

Si el moderador y/o administrador desea añadir un determinado grupo de lectores debe separar cada uno de los 

identificadores de los usuarios por comas. 

Destacar que se puede invitar a cualquier usuario a un club privado sin necesidad de que este haya entrado 

previamente al club de lectura y/o a la OdiloTK, simplemente utilizando el identificador que usará en la biblioteca. 

 

Figura 94. Sección 'Usuarios' de un club privado. 

Con el fin de mejorar la experiencia de usuario, se ofrecen las siguientes funciones: 

• Posibilidad de añadir a un usuario o a un determinado grupo de usuarios pulsando la tecla ENTER del teclado. 

• Posibilidad de eliminar un usuario o un determinado grupo de usuarios de forma masiva antes de invitarlos a 

un club específico. Basta con pulsar el botón de “Eliminar todos” que aparece en la parte izquierda de la 

pantalla resaltado en rojo. 

Cualquier lector que haya sido invitado a un club de lectura desde esta pantalla podrá acceder a dicha lectura sin 

necesidad de haber aceptado el enlace de invitación que le llega al correo electrónico. Desde esta pantalla, el 

moderador/administrador podrá conocer cuáles de los usuarios que han sido invitados al club de lectura han accedido al 

club y cuáles no. 

Además, el moderador/administrador podrá personalizar el mensaje de notificación que le llega al usuario 

activando la opción Añadir un mensaje a la notificación. 
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Figura 95. Opciones sección 'Usuarios'. 

Si fuese necesario, el moderador/administrador de un club tendrá la posibilidad de reenviar una notificación de 

manera individual a aquellos usuarios que fueron invitados a un club y todavía no han accedido. Solamente tiene que 

pulsar el icono que aparece en cada usuario en la columna Reenviar. 

 

Figura 96. Reenviar invitación a usuarios. 

Desde esta pantalla se podrá, además:  

- Conocer si los usuarios que han sido invitados tienen correo electrónico asociado o no. 

- Conocer la fecha en la que un determinado usuario accedió al club. 

- Dar de baja a un determinado usuario a través del icono papelera. 

- Exportar en formato .csv el listado completo de usuarios que forman parte de un determinado club privado 

pulsando sobre el icono de . 

4.9 Opciones configuración: Pestaña Lectura. 

Cuando se accede al menú de opciones desde la pestaña Lectura, se pueden ver algunas opciones nuevas: 
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Figura 97. Opciones de la pestaña Lectura. 

Es muy similar al panel de la pestaña Información, pero se añaden dos nuevas opciones: 

• Editar lectura: permite editar la información de una lectura, esto es: el nombre, descripción, portada o fecha. 

La pantalla es la misma que la de ‘Nueva lectura’. 

• Eliminar lectura: mediante esta opción se elimina la lectura en la que se encuentra el moderador/administrador 

cuando pulsa el botón. 

4.10  Opciones configuración: Pestaña Citas. 

En la pestaña Citas no se ve el menú de opciones modificado, sino que es el mismo que en la pestaña Información, 

pero sí hay algunas acciones que el moderador/administrador puede realizar en la pestaña de anotaciones, como es el 

eliminar las participaciones de usuario. Para ello, bastará con clicar sobre el icono de la papelera: 

 

Figura 98. Icono para eliminar anotaciones. 

4.11  Opciones configuración: Pestaña Foro. 

El moderador/administrador tampoco ve modificado su menú de opciones en la pestaña Foro, pero nuevamente 

cuenta con otras acciones adicionales sobre las preguntas: 

 

Figura 99. Acciones sobre anotaciones. 

El botón de la izquierda, el del lápiz, es el botón de edición. Clicando en él, se le permite al 

moderador/administrador editar el contenido del mismo. El segundo botón, el de la papelera, es para eliminar la 

pregunta. 
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4.12  Opciones configuración: Nueva Pestaña. 

En el caso de las pestañas creadas por el propio moderador/administrador, se añaden dos opciones más al menú:  

 

Figura 100. Opciones en pestaña estática creada por el propio usuario. 

En estos casos, las opciones nuevas son:  

• Editar pestaña: esto permite acceder a la pantalla de creación de una pestaña nueva y, por lo tanto, se puede 

modificar toda la información de la misma. 

• Eliminar pestaña: esta opción permite eliminar la pestaña de forma permanente. 
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