Hoja de actividades 8

Interfaz de administración y acceso de los usuarios
En esta hoja de actividades describiremos la interfaz de los administradores. Antes
de la creación de la interfaz de los profesores, los socios estaban desarrollando la
plataforma y los chatbots en una interfaz con más funciones. Esta interfaz fue
despojada de ciertas funciones para hacer la plataforma más fácil de navegar y
para mantener la función de Tutorbot. No obstante, nos gustaría presentar esta
interfaz y sus funciones adicionales, porque son esenciales para Tutorbot en su
conjunto.
Interfaz del administrador
Este es el aspecto de la interfaz de administración completa:

En el menú de la izquierda hay tres pestañas adicionales:
•

Lista de usuarios: gestión de usuarios

•

Lenguaje natural: entrenamiento de la comprensión del lenguaje natural por
parte del chatbot

•

Traducciones: traducción de las respuestas automáticas del chatbot

Lista de usuarios
Los administradores pueden registrar nuevos usuarios también a través de esta
página. Después de hacer clic en el botón

o

, la información

en la ventana emergente debe ser llenada.
•

nombre

•

apellido

•

dirección de correo electrónico

•

contraseña

El rol "usuario" es el rol comúnmente asignado a todos los nuevos usuarios. El rol de
"administrador" puede añadirse en cualquier momento cuando sea necesaria una
nueva cuenta de administrador.

Una vez guardado, el nuevo usuario aparece en la lista de usuarios registrados. Hay
más información y ajustes disponibles para cada usuario registrado.

•

Se muestra la última vez que el usuario se conectó.

•

El botón "habilitado" ofrece al administrador la oportunidad de registrar a los
usuarios por adelantado y permitirles comenzar a utilizar la plataforma más
tarde.

•

Con el botón

se puede editar el rol, el nombre o la dirección de correo

electrónico del usuario.
•

El botón

"mostrar usuario" permite al administrador ver la actividad del

usuario en todos los chatbots a los que tiene acceso.
El botón

”mostrar usuario" es un análogo al botón "mostrar perfil de usuario"
en un chatbot particular.

Comprueba la "Hoja de actividades 7 - Difundir mi chatbot" para explorar
el "acceso de los usuarios" de tu chatbot.
El administrador puede ver los datos del usuario:
•

progreso general en todas las secuencias,

•

cuántas secuencias pidió el usuario,

•

cuántos recursos se descargan y

•

qué recursos abrió el usuario.

