Registrarse como usuario en De Sur a Sur
Debido al carácter específico de la página web De Sur a Sur y la información personal que ésta contiene, sólo los
usuarios registrados pueden crear y editar contenido.
Registrarse es muy sencillo, sólo tienes que seguir 4 pasos:
1

Pinchar sobre el botón Registrarse que encontrarás en el lateral derecho
superior de la página web.
Un formulario de registro se cargará bajo el título
“Crear nueva cuenta”.

2

Introducir:
• Tu nombre de usuario
• Una dirección de correo electrónico válida
• Una contraseña.

3

Concretar la información de usuario: tipo (joven
o profesorado), género (hombre o mujer),
ciudad de residencia y país.

4

Pinchar sobre el botón Crear nueva cuenta.

5

Verificar tu cuenta de usuario. Después de
registrarte, recibirás un correo electrónico en la
dirección que hayas especificado, indicándote cómo
verificar tu cuenta de usuario.
Recuerda: es muy importante que la dirección electrónica sea correcta, ya que sólo
podrás entrar a formar parte de la comunidad “De Sur a Sur” tras verificar tu dirección.

Si eres profesor o profesora, tu cuenta de usuario deberá ser aceptada por el administrador
del sitio web antes de que puedas publicar contenidos en los espacios para profesores. Esta
operación no tomará más de dos días.

Entrar en la comunidad
Una vez te hayas registrado como usuario y verificado tu cuenta, podrás ingresar en la comunidad. Estos son los pasos:
1

Entrar en la comunidad. Existen dos
formas de hacerlo:
• A través del botón Entrar, que
encontrarás en el lateral derecho
superior de la página web.
• A través del botón Entrar, el cuarto
ítem del menú de navegación, que
encontrarás en el lateral izquierdo.

2

Indicar tu nombre de usuario y contraseña. Después, simplemente, pinchar sobre el botón Iniciar sesión.

Gestionar el perfil de usuario
Al iniciar la sesión como usuario registrado dos nuevos elementos de navegación aparecen en la página web:
 La palabra Mi cuenta sustituye al botón Registrarse/Entrar en el
lateral superior derecho.
 Se visualiza un menú de usuario, en el lateral inferior izquierdo,
debajo del menú de profesores.

El botón
te lleva a un espacio de gestión de tu
perfil. Desde aquí puedes realizar dos acciones principales:
 Ver el tiempo que llevas como usuario de esta comunidad
 Editar tu dirección electrónica y tu contraseña

El botón
te lleva a una página desde donde puedes
hacer aportaciones para cualquiera de las páginas disponibles.
El botón
finaliza tu sesión de forma segura para
evitar que otra persona entre a la comunidad con tus datos de
usuario desde el mismo equipo informático.

Navegar por la comunidad De Sur a Sur
Para separar los diferentes contenidos que contiene De Sur a Sur, la información se ordena en 6 secciones.
 El proyecto: cuenta con 5 subsecciones comunes para alumnado y profesorado.

Regresa a la página de inicio de la página web
Ofrece una descripción del proyecto De sur a Sur
Muestra las últimas aportaciones publicadas por los usuarios
Botón de acceso al sitio como usuario registrado
Manual de ayuda de uso de la página web

 Jóvenes: espacio de presentación de los jóvenes registrados en la comunidad.
 Profesorado: espacio de presentación de los docentes registrados en la comunidad.
 Noticias: apartado de noticias sobre el Sur abierto a la participación de los docentes.
 Cuéntanos del Sur: sección dedicada a comentarios, noticias, videos
que hablen del Sur de América y del Sur de España para el profesorado.
 YTQO: espacio temático abierto a la participación.

Para obtener más información
sobre las opciones de este menú
consulta el manual de ayuda
Gestionar el perfil de usuario

Permite modificar los datos del usuario
Una forma distinta de crear contenidos
Permite cerrar la sesión iniciada

