PERSONALZACIÓN EN TIRANT ONLINE MÉXICO
Beneficios de utilizar la personalización.
Para poder tener un espacio propio de almacenamiento, que contenga toda la actividad que cada
usuario realiza sobre la plataforma, es necesario realizar una personalización. Así la Plataforma será
capaz de distinguir al usuario individual.
Con la personalización se consiguen una serie de herramientas y funciones, que por defecto no
aparecen en las licencias, así se pueden aprovechar todos los servicios que ofrece la plataforma. Por
ejemplo:









Guardar documentación buscada en el área personal (legislación, jurisprudencia,
formularios o machotes, etc.).
Edición y guardado de formularios, machotes online.
Historial de búsquedas a disposición del usuario
Memoria virtual y aprendizaje de la plataforma conforme a las necesidades del usuario.
Posibilidad de programar novedades y búsquedas personalizadas. Herramienta
“guardar/alertar búsqueda”:
Boletín de novedades semanal si se desea.
Edición de los libros de la biblioteca virtual (subrayado, tachado, anotaciones al pie de
página, añadir marcadores, hacer referencias bibliográficas, etc.)
En biblioteca virtual también guardado de la última página leída, compartir en grupo el libro
deseado, añadir a favoritos, listado de los libros leídos.

Instrucciones para la personalización en Tirant Online México
Acceder a la plataforma general con las claves de acceso.
A continuación, ir al apartado de personalización situado a mano derecha de la pantalla simbolizado
en un muñequito, o mediante el acceso en el apartado de servicios en la parte de abajo del menú
de inicio
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En la parte derecha de la pantalla se encuentra un formulario donde añadir usuario y contraseña
para acceder a la página personalizada. Debajo del mismo hay una opción de crear una cuenta
nueva que enuncia: “Si todavía no tiene un usuario de personalización pulse aquí.”

Por favor elija esa opción y rellene los campos requeridos. Es recomendable que la contraseña sea
fácil de recordar o la anoten. En caso de olvidarla siempre se puede pedir una nueva en la pantalla
anterior, donde la plataforma avisa: “Si no recuerda su contraseña pulse aquí.” Esa función les
pedirá su correo y mandará al mismo, una nueva contraseña que le facilitará de nuevo su acceso.

Una vez enviado el formulario de alta de personalización usando para ello el botón de enviar debajo
del formulario, le llegará un correo electrónico a la dirección de e-mail que quedó añadida en el
formulario.
Por favor acuda a su cuenta de correo electrónico y abriendo el e-mail de Tirant, podrá observar
que contiene una liga que deberá seguir para finalizar el proceso.
A partir de ese momento ya se puede acceder a la parte personalizada con el usuario y contraseña
que se indicaron en el formulario.
ES IMPORTANTE QUE AL ACUDIR AL CORREO AÑADIDO EN LA PERSONALIZACIÓN Y PREVIO A HACER CLIC EN
LA LIGA DE ACTIVACIÓN, SALGA PREVIAMENTE DE LA PLATAFORMA, CON EL BOTÓN QUE SE ENCUENTRA EN
LA PARTE SUPUERIOR IZQUIERDA DE LA PANTALLA DE INICIO QUE ANUNCUA “SALIR”.
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