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Registro en la web
Para publicar en el blog
será necesario que os
registréis en la página, a
menos que hayáis
participado en ediciones
anteriores.
Una vez registrados, todos
los docentes participantes
podrán comenzar a publicar
sus proyectos.
Para ello encontraréis un
enlace en la parte superior
derecha de la web
profundiza.org
El registro se confirmará vía
mail y se autorizará a
publicar a partir del 15 de
marzo.

Publicaciones en el
blog profundiza.org
Se deben realizar dos
entradas en el proyecto,
una a mediados del
desarrollo de los proyectos
y otra al final. Las
publicaciones son tarea
obligatoria para obtener
certificación en el
programa.
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Consejos para la
elaboración de entradas en
Profundiza.org
1. Planifica con detenimiento tu entrada: elige un título
informativo y llamativo, prepara un borrador, revísalo,...
2. Piensa que una entrada busca siempre el equilibrio
entre la información y la concisión: lo bueno, si breve,
dos veces bueno.
3. Cualquier material ajeno que uses debe aparecer
referenciado al final de la entrada con su enlace
correspondiente.
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Calendario:
• Registro: mes de marzo
• Primera entrada: del 1 de
marzo al 30 de abril
• Segunda entrada: del 1 de
mayo al 30 de junio

Algunos consejos:
1.Solicita permiso a las
familias para fotografías,
vídeos y salidas fuera del
centro escolar.
2.Documenta gráficamente
todo el proceso de trabajo.
3.Sube los vídeos a YouTube,
Vimeo, BlipTV o similares.
4.Sube las fotografías a Flickr
o Picasa.
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4. Revisa que tu entrada contenga enlaces al material que
hayas subido a la red: entradas en un blog de la
experiencia, vídeos en YouTube u otros, fotografías en
Flickr o similares, etc.
5. Piensa que estamos difundiendo la experiencia, no
haciendo divulgación científica: es más importante dar la
web de tu centro o de tu blog que incluir una explicación
sobre el tema de tu proyecto.
6. Las entradas incluirán diversos campos obligatorios
que verás reflejados en la plantilla que diseñaremos para
ello.
7. Utiliza tanto las categorías (etapas educativas, etc.)
como las etiquetas para describir tu proyecto y que sea
accesible para los buscadores.
8. Presta una atención exquisita a las imágenes de
menores. En general, es mejor no poner ninguna imagen
para que no haya problemas.
9. Recuerda: un blog es una web pública y en el texto se
compromete tu imagen profesional, la imagen de tu
centro y la de la organización de Profundiza. Se elegante
y responsable.

5.Sube las presentaciones o
los documentos de texto (en
pdf) a Slideshare o similares.
6.Siempre que se usen
materiales ajenos (imágenes,
vídeos, textos, música, etc.), se
deben
referenciar
debidamente (con un enlace
si es posible).
7.Siempre debemos ser
conscientes de que un texto
en la red es un texto público y
visible.

Síguenos en:

facebook.com/profundiza

@profundiza
conecta13.com
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