
GUÍAGUÍA  
rápidarápida



¿Qué es                                 ?

Una plataforma

 de lectura y edición digital, 

con  un catálogo de libros digitales

especialmente pensado para

estudiantes de secundaria 

y bachillerato a la que se 

pueden suscribir fácilmente 

los centros educativos.

Antes de empezar...



Tipos de usuarios

¡AQUÍ UN 

CENTRO!
¡SOY 

PROFE!¡YO 
ALUMNO!

Regístrate en OCTOPUSRED 

con el usuario que mejor 

se adapte a tus necesidades



Revisa tu bandeja de 

entrada y haz clic en el 

enlace que recibirás 

desde OCTOPUSRED 

Regístrate en

www.octopusred.es

¡ACTIVA TU CUENTA! 

¿No has recibido el correo?¡REVISA TU 
CARPETA  DE SPAM!

http://www.octopusred.es/


Tras activar tu cuenta...

¡YA FORMAS PARTE DE OCTOPUSRED!
 

Según tu tipo de cuenta 
(CENTRO, LECTOR/ALUMNO, PROFESOR)

tendrás determinadas herramientas
disponibles en tu perfil.

 
¡Sigue leyendo para descubrirlas!



USUARIO CENTRO

¿Qué puede hacer desde

su menú principal?

Adquirir un PACK

PREMIUM  en la opción:

Profesores y alumnos tendrán 

acceso a todo el catálogo 



Gestionar  a los 

profesores/as desde:

¡Consultar 
toda la 

actividad 
del centro!

Eliminar

Verificar

 Alumnos y sus datos de lectura 

Aulas y tareas creadas por profesores/as 

Estadísticas de lectura del centro



USUARIO PROFESOR

Con centro 

Crear un AULA

 DE LECTURA desde 

 

Crear una TAREA

 DE LECTURA 

¡Comunica el

CÓDIGO DE AULA 

a la clase!

¡Los alumnos tendrán acceso al libro y podrás ver sus estadísticas!

y acceso al catálogo



¡Crear un 
CLUB DE 

LECTURA!

Consultar los datos 

lectores de los alumnos desde:

Último acceso

Velocidad lectora

Progreso

¡Dónde podrás crear un

espacio donde crecer y

compatir leyendo gracias a

 OCTOPUSRED SOCIAL!



USUARIO LEctor
o ALUMNO

Si tu profesor te ha dado 

un CÓDIGO, inicia sesión 

y úsalo en:

Formarás parte de un

AULA DE LECTURA y podrás

empezar tu TAREA DE

LECTURA



También podrás crear 

CLUBES DE LECTURA

O consultar tus
ESTADÍSTICAS



                                

Tiene muchas más funcionalidades 

que las que se recogen en esta 

GUÍA RÁPIDA. 

 

Os invitamos a descubrir cada una de

ellas en www.octopusred.es

 

s o l o  a p r e n d e m o s  s i  n o s  e m o c i o n a m o s ,

s o l o  a p r e n d e m o s  s i  l e e m o s

http://www.octopusred.es/


                                

                                

info@octopusred.es           Tlf. 959 371 677
C/ San Antonio, 22 21800 Moguer (Huelva) 


