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1. Activar cuenta 

1. Recibirás un correo electrónico de la dirección 
info@timeoverflow.org  
 
2. Haz clic en el enlace que te llevará a timeoverflow. 

3. Haz clic en 
“no recuerdo 
mi 
contraseña” . 



1. Activar cuenta 

4. Recibirás otro correo electrónico de la dirección 
info@timeoverflow.org con un enlace para cambiar tu contraseña. 
 

5. Introduzca una 
contraseña y vuelve a 
introducirlo en el campo 
de confirmación. 

6. Haz clic en “Cambiar 
contraseña”. 



2. Entrar en el programa 

2. Haz clic en “Entra aquí”. 
 

1. Entra en www.timeoverflow.org 
 



2. Entrar en el programa 

2. Pon tu usuario (correo electrónico), contraseña y haz clic en “Entrar”. 
 



2. Entrar en el programa 

En cuanto entres en el programa, puedes seleccionar el idioma de tu preferencia y 
veras la lista de los usuarios, sus datos de contacto y saldo de horas. 

 



3. Modificar datos personales 

1. Desde la página de inicio busca tu usuario.  

2. Haz clic en “Modificar”. Esa opción sólo aparecerá al lado de tu usuario.  
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3. Modificar datos personales 

3. Modifica los datos que deseas y haz clic en “Actualizar usuario”. Se pueden 
modificar todos menos el correo electrónico. 
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4. Buscar ofertas/demandas 

Método A: Menú Ofertas/Demandas 
 
1. Desde el menú principal, haz clic en “Ofertas” o “Demandas” para ver la lista de 

ofertas/demandas por categoría. 
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4. Buscar ofertas/demandas 

Método A: Menú Ofertas/Demandas 
 
2. Selecciona una categoría del menú desplegable o busca por palabras clave en el campo 

de buscar. 
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4. Buscar ofertas/demandas 

Método A: Menú Ofertas/Demandas 
 
3. Te aparecerán todas la ofertas/demandas de la categoría.  
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4. Haciendo clic en la oferta 
podrás ver a que usuario 
pertenece y al hacer clic en 
el nombre podrás ver los 
datos de contacto del 
usuario. Desde aquí también 
se pueden transferir horas a 
un usuario para esa oferta 
en concreto. 
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4. Buscar ofertas/demandas 

Método B: Etiquetas 
 
1. Algunas ofertas/demandas, tienen etiquetas para facilitar la búsqueda. Desde el menú 

principal, haz clic en “Etiquetas” y te aparecerán la ofertas/demandas con etiqueta 
disponibles. 

2. Selecciona si quieres ver las etiquetas de ofertas o demandas. 
3. Haz clic en la etiqueta que se parece a lo que buscas. 
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4. Buscar ofertas/demandas 
Método B: Etiquetas (palabras claves para facilitar la búsqueda) 
 
Veras todas las ofertas/demandas que tienen asignada esa etiqueta. 
4. Haz clic en el nombre de la oferta para ver a quien usuario corresponde. 
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5. Haciendo clic en la oferta podrás ver a 
que usuario pertenece y al hacer clic en 
el nombre podrás ver los datos de 
contacto del usuario. Desde aquí 
también se pueden transferir horas a un 
usuario para esa oferta en concreto. 
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5. Crear ofertas/demandas 

2. Haz clic en 
“Crear 
Oferta” 

 

1. Desde el menú principal, haz clic en “Ofertas” o “Demandas” 
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5. Crear ofertas/demandas 

3. Pon un título, descripción y etiquetas y selecciona la categoría correspondiente del 
menú desplegable. Cuando hayas acabado, haz clic en “crear oferta”. 



5. Crear ofertas/demandas 

4. A continuación aparecerá tu oferta, la cual podrás modificar (botón Edit) o borrar 
(botón Delete). 



6. Modificar/borrar ofertas/demandas 

Método A: Después de crear una oferta enseguida se te da la opción de modificarla, 
haciendo clic en “Edit”. Se te aparecerán otra vez los campos que rellenaste cuando 
creaste la oferta/demanda. 

1 

Para borrar la 
oferta/demanda, sólo hace 
falta hacer clic en “Delete”. 



Método B: Menú principal 
 
1. Desde el menú principal, busca tu usuario y haz clic en tu nombre. 
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6. Modificar/borrar ofertas/demandas 



Método B: Menú principal 
 
2. Haz clic en la oferta/demanda que quieres modificar/borrar. 
3. Haz clic en “Edit”. 
4. Modifica los datos que te interesan. 

6. Modificar/borrar ofertas/demandas 

2 
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7. Transferir horas 

1. Encuentra de la lista el usuario a quien le quieres transferir horas y 
haz clic en el nombre. 
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7. Transferir horas 

2. Haz clic en el icono del reloj al lado del servicio que te hizo la persona. 
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7. Transferir horas 
2. Rellena los datos: 
 
   Horas  
   Minutos 
   Comentarios  
 
y haz clic en “Crear transferencia” para finalizar. 

2 



7. Transferir horas 

Si una persona te hace un servicio que no aparece en sus ofertas, puedes hacer 
una transferencia desde el enlace de “Transferir tiempo”. 

Rellena los datos y haz clic en  “Crear 
transferencia” para finalizar. 


