
 
 
MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN 

BASQUE GLOBAL NETWORK 
 

1. Acceso 
a. A través de navegador web 
b. A través de APP para dispositivo móvil 

 
2. Registro, landing page 

a. Perfil de usuario 
b. Registro manual 
c. Registro a través de Linkedin 

 
3. Inicio de Sesión, landing page 

a. Primer inicio de sesión 
b. Inicio de sesión manual 
c. Inicio de sesión a través de Linkedin 

 
4. Homepage 

a. Selector de idioma 
b. Buscador 
c. Área de notificaciones 
d. Acceso a perfil de usuario 
e. sharebox 
f. Filtros 
g. Timeline 
h. Secciones informativas 
i. Chat 

 
5. Sección muro 

a. Área de publicaciones 
b. Sección “acerca de” 

 
6. Sección friends 

a. Buscador 
b. Invitaciones a terceros 
c. Área de localización de usuarios y friends 

 
7. Sección grupos 

a. Buscador 
b. Creación de grupos 
c. Pertenencia a grupos 

 
8. Sección fotos 

a. Publicación, descarga, etiquetado y 
denuncia 

b. Organización y localización 
 

9. Sección vídeos 
a. Buscador 
b. Publicación, etiquetado y denuncia 
c. Organización y localización 

 
10. Sección directorio 
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Acceso 
 
Basque Global Network es una plataforma web, un sitio web, en la nube, por lo que no es necesario 
instalar nada para verlo cómodamente utilizando todas sus funcionalidades en el navegador web de 
cualquier dispositivo con acceso a Internet 
 

● A través de navegador web 
 

Tecleando la dirección “https://basqueglobalnetwork.eus”. Esto es de aplicación en cualquier 
ordenador independientemente de cuál sea su sistema operativo, así como en cualquier 
dispositivo móvil, bien sea un smartphone o una tablet o un ipad o ipod. 
 

● A través de APP para dispositivo móvil 
 

Buscando la APP en su correspondiente Store, tanto si el dispositivo está basado en Android 
como si está basado en iOS. El nombre de la aplicación será “Basque Global Network”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://basqueglobalnetwork.eus/
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Registro, landing page 
 
Basque Global Network es una plataforma privada, en la que es preciso registrarse 
para formar parte de ella como miembro.  
 

● Perfil de usuario 
 

El perfil de usuario viene definido por un conjunto de campos informativos, algunos de 
carácter obligatorio y otros en cambio, de carácter opcional. También es posible proporcionar 
una imagen a modo de avatar. 
 

● Registro manual 
 

Es necesario introducir en primer lugar unos datos esenciales: nombre y apellido(s) dirección 
de email válida y una contraseña. Una vez aceptados los términos y condiciones, será 
necesario continuar rellenando el resto de campos de perfil, al menos los de carácter 
obligatorio. Terminado el proceso, el sistema nos indicará que nuestro usuario está en modo 
“demo” y tendremos que esperar la confirmación de acceso desde el CAU. 

 
● Registro a través de Linkedin 

 
Es posible hacer el registro utilizando las credenciales propias del usuario en Linkedin. Para 
ello, bastará con utilizar el botón correspondiente en esta sección y aceptar las condiciones. 
Terminado el proceso, el sistema nos indicará que nuestro usuario está en modo “demo” y 
nos dará un plazo de 21 días para rellenar el resto de campos obligatorios; si pasado este 
tiempo no hemos rellenado todos los campos obligatorios, nuestro usuario se desactivará del 
sistema. 
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Inicio de Sesión, landing page 
 

● Inicio de sesión manual 
 

Deberemos introducir las credenciales de nombre de usuario (email) y contraseña que 
proporcionamos en el proceso de alta y pulsar el botón Entrar 
 

● Inicio de sesión a través de Linkedin 
 

Deberemos pulsar en el botón que hace referencia a Linkedin. Si nuestro navegador tiene 
memorizadas ya nuestras credenciales en Linkedin, no deberemos introducir ningún dato 
más. 
 

 
Homepage 
 
La homepage es la página principal de la plataforma, el lugar al que se llega una vez se ha iniciado 
sesión.  
 

● Selector de idioma 
 
En la parte superior derecha se encuentra el selector de idioma. Se puede cambiar de idioma 
a cualquiera de las cuatro opciones que muestra el menú (Euskera, Inglés, Francés, 
Castellano). Se puede cambiar de idioma en cualquier momento de la navegación en Basque 
Global Network, y el usuario será redirigido a la homepage en el idioma elegido. 

 
● Buscador 

 
El buscador de la homepage es válido para localizar personas, miembros ya existentes en la 
red. El identificativo a utilizar será el nombre o apellido(s) de la persona a localizar.  
 

● Área de notificaciones 
 

Esta zona de Basque Global Network la conforman 3 botones:  
 
.- “Notificaciones”: es un recolector de avisos acerca de las interacciones y 
publicaciones que se producen en el sitio que afecten al usuario. 
.- “Invitaciones”: un espacio para recoger las peticiones de amistad y/o invitaciones a 
grupos y/o invitaciones a eventos que afecten al usuario 
.- “Mensajes”: un lugar donde visionar los enunciados de los mensajes privados que 
hayan sido enviados al usuario. 
 
Pinchando en la opción “ver todo” que aparezca en la pantalla emergente de cada 
sección, se puede entrar a la funcionalidad completa, en cada caso. Así, por ejemplo, 
el área de mensajería consta de una buzón de entrada y uno de salida, y un botón de 
“crear mensaje”  para elegir destinatarios y redactar un texto para enviar. Del mismo 
modo ocurre tanto en el área de notificaciones como en el área de notificaciones. 
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● Acceso a perfil de usuario 
 

En la parte superior derecha tenemos el avatar del usuario (puede ser uno 
personal o un icono-tipo, por defecto) Pulsando en la flecha inferior se puede editar el propio 
perfil: 
 
.- Rellenar / modificar campos de perfil. Desde este menú es donde se modifica la privacidad 
de los campos d perfil, a conveniencia del usuario, asignar foto / vídeo de perfil 
.- Configurar las preferencias de la cuenta, acerca de a qué dirección queremos que lleguen 
los mails que me enviará la plataforma, por ejemplo, y otra serie de preferencias.  

 
● Sharebox  

 
Es el lugar donde el usuario escribe sus publicaciones. Desde ahí puede: 
.- Escribir un post (texto plano de hasta 2000 caracteres) 
.- Publicar una imagen 
.- Publicar un vídeo (utilizando su enlace desde YouTube o Vímeo) 
.- Publicar un evento 
.- Publicar un documento (importándolo desde su máquina local o bien desde sus nubes 
tanto de OneDrive como de Google Drive) 
 
Cualquier tipo de publicación tiene la posibilidad de ser asignada a determinados tipos de 
usuario (en referencia al publicador, puede ser para “Sólo yo”, “Amigos” o “Todos”. 

 
● Filtros 

 
Bajo el sharebox está el menú desplegable donde podemos decidir qué tipo de información 
queremos mostrar en nuestra homepage, es decir, cuál será nuestro timeline: puedo 
establecer que sólo se vea lo que publican mis amigos, o lo que se publica en grupos a los 
que pertenezco, etc.. 

 
● Timeline 

 
Contiene las publicaciones que me afectan y he decidido mostrar en orden cronológico. 
Puedo ver más publicaciones utilizando la funcionalidad de scrolling inferior. Además, puedo 
también ocultar determinadas publicaciones, e incluso borrar las que sean propias. También 
puedo denunciar aquellas publicaciones que considere ofensivas o molestas. Llegará una 
notificación al servicio C.A.U. de la plataforma 
 

● Secciones informativas 
 

Están representadas por las cajas situadas en la parte derecha de la homepage. Son una 
llamada de atención a algunas de las secciones de la plataforma.  
 

● Chat 
 
Como elemento flotante, en la parte inferior derecha tenemos la funcionalidad de mensajería 
instantánea, a través de la cual podremos interactuar en tiempo real con otros usuarios 
enviando mensajes escritos, documentos, imágenes, etc… y además podremos exportar y 
guardar todas las interacciones.  
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Sección muro 
 

Esuna acotación del timeline que muestra únicamente lo que ha publicado el usuario o lo que 
han escrito en el muro del usuario. Se puede ver también el número de posts, imágenes, 
vídeos, etc… que tiene el usuario así como el número de “Me gustas” que ha recibido. 

 
● Área de publicaciones 

 
Es la zona donde del muro donde existe un sharebox y se puede publicar información.  

 
● Sección “acerca de” 

 
Es la zona donde se muestra la información del perfil del usuario. 
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Sección friends 
 

En Basque Global Network no se utiliza semánticamente la palabra “amigo” 
para establecer relaciones de confianza, sino el concepto “φriends” (leído como “Friends”) en 
alusión al número relacional PHI. 

 
● Buscador 

 
La funcionalidad de búsqueda de esa sección es idéntica a la de la homepage, es válida para 
localizar personas. Existe también la funcionalidad avanzada en esta misma sección, para 
acotar la búsqueda estableciendo criterios en base la información existente en los perfiles de 
cada usuario. 

 
● Invitaciones a terceros 

 
Desde esta zona se puede invitar a personas que aún no forman parte de Basque Global 
Network, introduciendo sus direcciones de email y enviándoles un mensaje de texto. 
 

● Área de localización de usuarios y friends 
 
En esta zona de la sección se puede localizar alfabéticamente a otros usuarios, ya sean 
φriends o no, que estén activos en Basque Global Network 
 

Sección grupos 
 
En Basque Global Network existen grupos orgánicos, creados por la propia plataforma. El 
resto de grupos los puede crear cualquier miembro. Estos grupos pueden ser abiertos o 
privados, en cuyo caso al intentar unirse a ellos se requerirá la aprobación del creador 
(administrador) del grupos 

 
● Buscador 

 
La funcionalidad de búsqueda de esta sección es para localizar Grupos ya existentes en 
Basque Global Network. En el caso de acceder a la búsqueda avanzada se puede 
especificar también la categoría del grupo a localizar. 
 

● Creación de grupos 
 

Para crear un grupo se debe identificar éste con un nombre y una categoría, así como una 
descripción breve. Opcionalmente se le puede poner un icono y una imagen de portada. Es 
importante destacar que hay que establecer la privacidad del grupo, esto es, si queremos 
que sea abierto o privado. 
 

● Pertenencia a grupos 
 
En esta sección se puede filtrar también los grupos que se muestran, bien seleccionando 
“Grupos a los que pertenezco” o “Todos los grupos 
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Sección fotos 
 

● Publicación, descarga, etiquetado y denuncia 
 
Cualquier usuario puede publicar una imagen o un álbum, así como descargar, etiquetar y/o 
denunciar una imagen (no un álbum). 

 
● Organización y localización 

 
En esta sección tenemos agrupadas las imágenes en álbumes, que pueden tener como 
identificación el nombre del usuario (si no las agrupó él expresamente) o bien un nombre 
característico escrito por el publicador, en el momento que publicó el grupo de imágenes 
 

Sección vídeos 
 

● Buscador 
 

La funcionalidad de búsqueda de esta sección es para localizar vídeos ya publicados en 
Basque Global Network. En el caso de acceder a la búsqueda avanzada se puede 
especificar también la categoría del vídeo a localizar. 

 
● Publicación, descarga, etiquetado y denuncia 

 
Cualquier usuario puede publicar un vi´deo, así como etiquetar y/o denunciar un vídeo. 

 
● Organización y localización 

 
En esta sección tenemos agrupados los vídeos en base a su publicador (mis vídeos) o su 
privacidad (todos los vídeos, en abierto) o su ubicación (Vídeos dentro de grupos) 

 
Sección directorio 
 
Esta zona de Basque Global Network es un listado de sitios web de terceros relevantes o de interés 
potencialmente para los usuarios de la plataforma. 

 


