
 

 

Hoja de actividades 1. 

Bienvenido a Tutorbot! 
En esta hoja de actividades aprenderás a: 

• acceder a la plataforma Tutorbot, 

• crear una cuenta, 

• cómo es la plataforma y, 

• un poco sobre los chatbots. 

Acceso a la plataforma  

Para acceder a la plataforma Tutorbot, copia esta dirección en tu navegador de 

Internet: https://platform.tutorbot.eu/.  

 

https://platform.tutorbot.eu/


 

   

Haz clic en el botón de reproducción de cualquiera de los chatbots mostrados 

o en este donde podrás iniciar sesión. Si aún no tienes una cuenta, puedes 

registrarte en Tutorbot haciendo clic en "Registrarse". 

 

 
Serás transferido a una página donde podrás crear una cuenta. Después, podrás 

iniciar sesión en la plataforma. 

 



 

   

 
 

Antes de iniciar la sesión, se muestran todos los chatbots públicos. Esto significa que 

todos los usuarios registrados pueden aprender con cualquiera de ellos. Después de 

iniciar la sesión, verás principalmente los chatbots a los que te han dado acceso 

otros usuarios. Utiliza el panel de búsqueda y el botón "suscrito" para buscar un 

chatbot concreto o un chatbot público. 



 

   

 

 

La interfaz de un usuario registrado 

Después de iniciar la sesión, puedes chatear con los chatbots públicos, pero 

también crear los tuyos propios. Su interfaz tiene un elemento extra, el botón de 

administración: 

 
El botón de administración te transfiere a una sección, donde puedes desarrollar tu 

propio chatbot. Puedes aprender sobre la creación de un chatbot en la hoja de 

actividades 3. 



 

   

 

Sobre los chatbots 

Los chatbots pueden hablar 5 idiomas diferentes (inglés, francés, griego, español o 

italiano). Un chatbot sólo habla un idioma. Puedes saber el idioma por la bandera 

que aparece en la esquina superior izquierda de cada chatbot.  

 

 

El icono del globo  indica si el chatbot es público. Los chatbots que ya has 

probado van a tener también este icono . 

 

Cuando pulses el  botón, el bot te dará la bienvenida y te explicará qué 

puedes estudiar con él. 

 
Para saber más sobre el contenido del chatbot, continúa con la Ficha de Actividad 

2. 
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