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1. ¿Cómo puedes acceder a la Comunidad ? 

Al acceder al Portal de la Comunidad de Coordinadores TIC con tu navegador  

(http://coordinaciontic.educarex.es) verás la parte pública del portal, lo que puede visualizar 

cualquier internauta. 

 

En la portada se refleja la actividad más reciente de los miembros de la Comunidad, pero solo los 

usuarios registrados en ella podrán participar en su actividades .  

 

 

La Comunidad es la parte colaborativa de la web de 

Coordinadores TIC, en ella los usuarios registrados se pueden 

agrupar en grupos de trabajo, que podrán ser definidos como 

públicos o privados, y podrán publicar mensajes, crear 

eventos, publicar vídeos y fotos ... así como disponer de un 

sencillo disco duro virtual en el que compartir recursos y 

documentos educativos.  

En este disco duro podrán definirse descargas abiertas a la 

totalidad de los usuarios del portal o bien solamente para 

aquellos que se determinen. 

A la parte privada únicamente se puede acceder 

identificándose con un nombre de usuario y contraseña que es 

mismo con el que acceden a Rayuela.   
El proceso es sumamente simple, basta con ir a la columna 

derecha del portal y, en el módulo Acceso introducir tu 

http://coordinaciontic.educarex.es/
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nombre de Usuario, tu Contraseña y clicar en Identificarse.  

Una vez que nos hemos identificado observamos que en la 

parte derecha del portal nos aparece un menú desde el que 

visualizamos nuestro perfil y tenemos acceso directo a una 

serie de funcionalidades que iremos viendo con detalle a lo 

largo de esta guía, entre ellas : 

• Ver los mensajes nuevos que nos hayan enviado otros 

usuarios. 

• Notificaciones globales acerca de la actividad del portal 

que nos hayan enviado. 

• Mis amigos. 

• Los grupos a los que pertenecemos. 

• Las  fotos que hemos subido . 

• Los vídeos que hemos compartido. 

• La lista de eventos de los que formamos parte. 

 

A la parte privada del portal también podemos acceder 

desde el menú superior de la página principal clicando en 

Comunidad, desde donde podemos manejar nuestra cuenta y realizar una serie de acciones que 

iremos describiendo con detalle en los siguientes apartados. 

 

 

2. Tu perfil en la Comunidad. 

El Perfil de usuario es completamente personalizable, puedes elegir cómo quieres mostrarte, subir 

las imágenes y los vídeos que mejor te describen y configurar el nivel de privacidad de todas y cada 

una de las actividades  que lleves a cabo. 

 Hacemos clic en la pestaña "Perfil" . 
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 Se desplegará un submenú con todas sus opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1Modificar la foto de tu perfil 

Por defecto el sistema asigna la misma imagen a todos los usuarios, pero es muy importante de cara 

a relacionarnos con el resto de miembros de la 

Comunidad subir una imagen propia que nos 

identifique. Para ello debes tener en tu 

ordenador una imagen que desees utilizar como 

avatar. Debes clicar en Examinar... para buscar 

dicha imagen en tu ordenador. El tamaño 

máximo del archivo que puedes subir es 8 MB 

lo cual es más que suficiente para nuestros 

propósitos. 

 

• Se abrirá una ventana en la que se mostrará 

el contenido de tu disco duro. 

• Escoge tu imagen favorita, la que va a ser tu 

nuevo avatar. 
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• Una vez seleccionada con el ratón la imagen deseada presiona en el botón “Subir” para que el 

sistema la suba a tu cuenta.  

 
Ya tienes tu nuevo avatar y así se verá en tu espacio. 

 

Verás que tu avatar ,y el de los demás miembros de la Comunidad, también se muestra en la zona 

derecha de la página principal del portal. En la siguiente imagen vemos el avatar que por defecto se 

asigna a aquellos usuarios que no han personalizado su perfil. 

 

2.2 Editar el perfil 

En este apartado puedes agregar muchas más cosas, a su vez se subdivide en dos secciones, la 

primera es Información de cuenta desde la que puedes, opcionalmente, aportar más detalles sobre 

tu persona : sexo, teléfono de contacto, dirección, país, fecha de nacimiento etc. 

Los campos marcados con asterisco (*) tenemos obligación de rellenarlos. 
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Para cada uno de los datos que aportes puedes establecer su nivel de privacidad, es decir, quién 

puede ver esa información: 

 
• Público. Cualquiera puede verlo. 

• Usuarios. Solo pueden verlo los usuarios que 

pertenecen a la Comunidad. 

• Amigos. Pueden verlo únicamente aquellos usuarios 

que ,además de pertenecer a la Comunidad, tengas  

agregados como amigos. 

• Privado. Nadie puede verlo más que tú. 

Por ejemplo,  si deseas que solo tus amigos puedan 

ver tu fecha de nacimiento marca "Amigos" tal y 

como se muestra en la imagen. 

 
 

Una vez introducidos los datos pulsamos en “Guardar”, y si está todo correcto nos aparecerá en la 

parte superior este mensaje: 

 

 

La otra sección de este apartado es “Detalles de la cuenta” desde la que podrás cambiar : 

• Tu nombre. 
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• Tu contraseña. 

• Tú dirección de correo electrónico. 

• La Zona Horaria a la que perteneces.  

El nombre de usuario solo lo conoces tú y el administrador del portal, la contraseña solo tú y "Tu 
nombre" es el nombre que se mostrará , en la comunidad y en los grupos.  

Si publicas un mensaje en el portal tu nombre se mostrará exactamente cómo lo hayas escrito aquí , 

sí por ejemplo te llamas María Barroso y con ese nombre deseas aparecer como autora de tus 

mensaje pon exactamente "María Barroso", no pongas maríabarroso o mbarroso, o maría,... Repito, 

no es el nombre de usuario el que se mostrará en el portal de de la Comunidad de Coordinadores 

TIC, es el nombre que pongas en este campo. 

 

2.3 Preferencias del perfil. 

Nos permite establecer todas nuestras preferencias como usuarios del portal y las preferencias de 

privacidad, las más relevantes son las que se muestra en la figura: 
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a) General. 

 

 

b) Configuración de privacidad. 

Puedes establecer quién puede ver tu lista de amigos, las fotos que subas, tus vídeos y tu lista de 

grupos, para cada uno de dichos elementos has de seleccionar en un menú desplegable entre las 

opciones: Público, Usuarios , Amigos, Solo yo. 

 

c) Correo electrónico y notificaciones. 

En este apartado establecemos si queremos que nos envíen un mensaje a nuestra cuenta de correo 

y/0 un mensaje in situ (al que tendremos acceso desde el portal ), cuando ocurran una serie de 

acontecimientos como: 
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•  Tener nuevos mensajes en el muro. 

• Tener nuevas solicitudes de amistad. 

• Que haya nuevas respuestas en un debate de un grupo al que pertenecemos. 

• Cuando alguien haga un comentario en alguna de nuestras fotos o vídeos. 

• Alguien nos invita a formar parte de un Grupo. 

• Nos invitan a un evento. 

• Nuestra solicitud de incorporación a un grupo ha sido aprobada 

•  y un largo etcétera que podemos ver en la siguiente figura: 

 

3.-Tu actividad en la Comunidad. 

3.1 Compartir tu estado. 

Para mandar un mensaje que será publicado en la página principal del portal haremos lo que se 

muestra en la figura: 
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3.2 Publicar y Compartir Fotos. 

Subir fotos  

La publicación de fotografías, queda perfectamente organizada a través de los grupos y las 

preferencias de los usuarios como en cualquier otra red social. 

El usuario puede, de forma rápida y fácil subir fotos con un nivel de privacidad configurado de 

forma personal. 

Podemos crear un álbum en el que guardar nuestras fotos como se muestra en la figura: 

 

 Asignamos un nombre al álbum  y establecemos su nivel de privacidad: 
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Una vez creado subimos las fotos, para ello hacemos clic en “Subir fotos” y seguimos los pasos 

indicados en la siguiente imagen: 

 

Una vez que hayamos seleccionado la imagen a subir de nuestro equipo pulsamos en “Abrir” y 

veremos: 
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Pulsamos “Iniciar subida” y una vez que esta haya finalizado con éxito veremos esta pantalla 

desde la que podemos:  

 Añadir más fotos 

 Ver el Álbum 

 

También podemos publicar de forma rápida un mensaje con una foto sin necesidad de crear un 

Álbum, para ello desde nuestro espacio seguimos los siguientes pasos que se ilustran en la siguiente 

figura: 

 Seleccionamos la pestaña “Foto”. 

  Pulsamos en “Examinar…” para seleccionar una foto de nuestro ordenador (1) 

 Escribimos un mensaje, lo cual es opcional (2) 
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  Seleccionamos con quien queremos compartirlo (3)  

 Para finalizar pulsamos en Compartir (4)  

 

La foto que hemos compartido aparecerá publicada en la portada del portal: 

 

 

3.3 Compartir vídeos. 

La publicación de vídeos también queda perfectamente organizada en la Comunidad. 

El usuario puede, de forma rápida y fácil publicarlos con un nivel de privacidad configurado de 

forma personal. 

Los  vídeos                                           no 

podemos subirlos al portal pero sí podemos enlazar y compartir vídeos que estén en los servicios de 

alojamiento más populares que hay en Internet. Podemos publicar vídeos de : 

YouTube, Yahoo, MySpace, Flicker, Vimeo  Metacafe, Blip.Tv, Dailymotion, Break, Live 

Leak y Viddler. 

 

                     

 

Para ello debemos conocer su URL o dirección, vamos a ilustrar como lo haríamos con un vídeo 

publicado en YouTube: 
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 Accedemos a YouTube (http://www.youtube.com) 

 Buscamos el vídeo que deseamos enlazar. 

 Pulsamos en “Compartir”  

 Copiamos el enlace al vídeo tal y como se muestra en la imagen (1) y (2) y ese enlace será 

el que debemos utilizar para insertarlo  en la Comunidad. 

 

 A continuación accedemos a nuestro espacio en el portal y seleccionamos la pestaña 

“Vídeos” 

  En el campo señalado con el número (1) en la siguiente imagen pegamos el enlace del 

vídeo que queremos insertar, en nuestro ejemplo : 

 

http://www.youtube.com/
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 Seleccionamos su nivel de privacidad (2) y al hacer  clic en “Añadir vídeo” veremos si ha 

sido correctamente insertado. 

 Podemos escribir un mensaje sobre el video (opcional) 

 Para finalizar haremos clic en “Compartir” para publicarlo y que lo puedan ver los usuarios 

con los que lo hemos compartido. 

 

 Así se verá en la portada del sitio un vídeo que un usuario ha compartido con todos 

(público) 
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 Al hacer clic en el título lo veremos a mayor tamaño y tendremos la posibilidad de: 

 (1) Manifestar que nos gusta. 

 (2) Compartir en otro sitios web y en otras redes sociales como Facebook y Twitter 

 (3) Obtener información detallada acerca del vídeo. 

 

3.4 Eventos. 

También tenemos la posibilidad de crear Eventos, que pueden ser públicos o privados. De este 

modo podemos anunciar por ejemplo una reunión de los alumnos de todos los centros de una 

determinada ciudad, un acto cultural,  etc.  El resto de usuarios podrá comunicar su posible 

asistencia de una forma muy sencilla. 

Para ello hacemos clic en la pestaña “Eventos” señalada en la figura: 

 

 

Desde este espacio tenemos acceso a: 



GUÍA DEL USUARIO DE LA RED SOCIAL DE COORDINADORES TIC DE EXTREMADURA  

PÁGINA 18 DE 35  

• Todos los Eventos: visualizar un listado de todos los Eventos públicos de la Comunidad 

• Mis Eventos: visualizar un listado de los Eventos en los que participas. 

• Invitaciones a eventos: ver las invitaciones que te han enviado otros miembros de la 

Comunidad. 

• Acceder al Listado de los Eventos que ya han tenido lugar. 

• Acceder a un Buscador de Eventos. 

• Importar Eventos desde iCal (también conocido como iCalender, es un formato estándar de 

calendario de Internet que permite a los usuarios crear y compartir calendarios electrónicos en 

diferentes equipos y en diferentes programas). 

• Crear nuestros propios Eventos. Al seleccionar “Crear” nos aparece un sencillo 

formulario con una serie de campos, los señalados con asterisco (*) es obligatorio que los 

cumplimentemos. Los tres primeros campos son: Título, Resumen y Descripción.  

 

Asimismo asignamos al evento la Categoría en la que lo clasificamos  seleccionándola de un menú 

desplegable,  el lugar donde tendrá lugar (Localización),  día y hora de inicio y de finalización, 

número de plazas  (pondremos cero si no hay  límite de plazas ) y  el nivel de privacidad. 
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Una vez creado el Evento podemos darlo a conocer a la Comunidad, para ello haremos lo que se 

muestra en la figura:  
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Si el Evento es público aparecerá enlazado en la zona 

derecha de la portada del portal, pudiendo así conocer su 

existencia los demás  miembros de la Comunidad y 

confirmar su asistencia si así lo desean. 

En la imagen vemos que en la portada se muestran: las fotos 

nuevas, los vídeos y los eventos próximos que tendrán lugar. 

Ello permite un rápido acceso a dichos elementos a todos los 

usuarios registrados . 

 

 

Desde la zonza de administración del Evento también podemos : 

 Enviar un e-mail a los participantes. 

 Editar el Evento. 

 Eliminar el Evento. 

 Ver los usuarios que han confirmado su asistencia. 
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4.- Amigos. 

4.1 Hacer amigos 

En la Comunidad tenemos la posibilidad de agregar a otros miembros de la misma a nuestra lista de 

amigos, también puede suceder que otros nos envíen invitaciones para formar parte de su lista de 

amigos como veremos en este apartado. 

Desde la pestaña Amigos podemos mostrar un listado de todos los usuarios que nos han agregado a 

su lista de amigos así como realizar una búsqueda simple o avanzada de ellos: 

 

Desde el menú Amigos podemos: 

 Invitar a otras personas a formar parte de la Comunidad mediante el envío de una solicitud. 

 Visualizar las solicitudes cursadas que están pendientes de ser aprobadas por parte del 

administrador de la plataforma. 

 Ver las solicitudes que han sido aprobadas por parte del administrador pero están pendientes 

de ser aceptadas por nuestra parte. 

En cualquier momento también podemos cursar una solicitud de amistad 

directamente a los demás miembros de la Comunidad del siguiente 

modo:  

 Accedemos a la página de su perfil haciendo clic sobre su avatar, 

desde esta podemos enviarle una solicitud de amistad y otras 

acciones como se muestra en la siguiente figura: 
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Veamos un ejemplo, el usuario Paco M. De la Peña quiere ser amigo de Francisco Muñoz de la 

Peña, para ello accede a perfil y selecciona Añadir amigo : 
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Al pulsar en Añadir amigo le aparecerá un mensaje: 

 

F. Muñoz de la Peña al acceder a su espacio verá que tiene una solicitud de amistad cursada por 

parte de Paco M. De la Peña que podrá aceptar a rechazar. 
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5.-Los Grupos 

Podemos organizar nuestros contactos en grupos, con los que poder interactuar a un nivel más 

personal, tanto de forma pública como privada así como intercambiar archivos, generar debates y 

compartir impresiones. 

Al acceder a la pestaña “Grupos” se muestra la actividad reciente que ha tenido lugar en los grupos 

a los que pertenecemos, si no pertenecemos a ninguno tenemos dos posibilidades: 

 Crear un Grupo 

 Unirnos a un Grupo existente. 

En primer lugar veamos con detalle como podemos crear un nuevo Grupo . 

5.1 Crear un  Grupo. 

Desde nuestro espacio seleccionamos Grupos>Crear y en el formulario que nos aparece debemos: 

 Escribir el nombre que le queremos dar al grupo y su descripción. 

 Seleccionar  la Categoría a la que pertenece. 

  Marcar si queremos que sea público ( cualquier usuario registrado puede formar parte del 

mismo) o privado, es decir que solo sea posible formar parte de mismo mediante una 

invitación. Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios. 

 

 

Asimismo tenemos que  configurar una serie de opciones relativas al funcionamiento del grupo que 

debemos marcar o desmarcar: 
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Para terminar pulsamos en “Crear Grupo”  y nos aparecerá la siguiente página en la que se nos 

confirma que el grupo ha sido creado con éxito: 

 

 

Si seleccionas “Ver tu grupo ahora” accederás a la siguiente página desde la que podrás :  

 Administrar el grupo 

 Editar sus opciones 

 Enviar un email a sus miembros 

 Iniciar un tema de debate 

 Invitar a amigos a formar parte del Grupo. 

 Eliminar el Grupo. 
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5.2 Formar parte de un Grupo. 

 Desde nuestro espacio seleccionamos Grupos>Todos los grupos 

 

 Nos aparece un listado de todos los grupos públicos existentes en la Comunidad de 

Coordinadores TIC.  

 Hacemos clic sobre el  título del grupo del que deseamos formar parte: 

 

 Accedemos de ese modo a la página del grupo en la que seleccionaremos “Unirse al 

grupo”. 
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Nos aparecerá un mensaje confirmándonos de que nos hemos unido correctamente al grupo por lo 

que ya podemos participar en sus discusiones, esto  es así si el grupo es público, si es privado 

únicamente podremos formar parte del mismo si hemos sido invitados por su administrador . 

 

5.3 Tu actividad en los Grupos. 

 Accedemos por ejemplo a la página del Grupo público “Red de Escuelas por una Cultura de 

Paz” 
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 Si seleccionamos la pestaña “Discusiones” veremos todos los temas de discusión que se han 

generado en el mismo, una discusión está integrada por uno o más mensajes a los que 

podemos responder. 

 

 Si queremos iniciar un tema de discusión o debate hacemos clic en “Crear discusión” y 

completamos el formulario. Para escribir nuestro mensaje disponemos de un completo 

editor, que nos permite formatear el texto, insertar imágenes, insertar enlaces y crear tablas.  

 

Para terminar pulsaremos en “Añadir discusión” y en la página principal de la Comunidad se 

informará de la actividad del miembro del grupo que ha iniciado la discusión: 
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Cada discusión tiene su propia página, desde la que los miembros del grupo podrán realizar los 

aportaciones que estimen oportunas.  

Para ello deben acceder a la misma haciendo clic en su título, seleccionar Añadir Comentario, y 

escribir un mensaje como se muestra en la imagen. 

6.-Mensajería interna 

Mensajería simple y directa que permite seleccionar destinatarios y enviar mensajes personales. 

Además recibirás notificaciones cada vez que alguien te envía un mensaje. 

Envío y recepción de  mensajes privados entre usuarios. 

Si deseo enviar un mensaje privado a un usuario del portal accedo a su perfil desde la portada de 

Realce haciendo clic en su avatar. 

En su página de perfil podemos realizar diversas acciones, entre ellas mandarle un mensaje privado, 

para lo cual seguimos estos pasos: 

 Hacemos clic en (1) “Enviar mensaje”  

 Nos aparece una ventana emergente (2) en la que escribiremos el asunto y el mensaje. 

  Hacemos clic en  (3)  “Enviar” . 
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En todo momento desde nuestro muro tenemos acceso a todos los mensajes procedentes de la 

Comunidad: 

 

  (1) Los mensajes o notificaciones globales que nos mande el administrador del portal 

informando de las distintas acciones que sus usuarios han llevado a cabo. Las  notificaciones se 

almacenan sólo durante 20 días, las que sean más antiguas se eliminarán automáticamente. 

 

  (2) Las solicitudes de amistad que nos hayan cursado y que estén pendientes de aprobación por 

nuestra parte. 

  (3) Los mensajes nuevos que nos envíen otros usuarios. 
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7.- Recursos compartidos, nuestro disco duro on line. 

Una vez que nos hemos identificado en la Comunidad veremos en el menú principal de nuestro 

espacio una pestaña denominada Recursos que será el disco duro virtual en el que su miembros  

podrán alojar archivos y compartirlos con otros usuarios. 

 

Veamos con detalle como funciona. 

Cada uno de los emparejamiento intercentros, por ejemplo “Castillo de Luna - Nossa Senhora da 

Luz “, dispone de un espacio en el que todos sus miembros pueden subir archivos y crear carpetas. 

Los usuarios registrados que no pertenezcan a ese emparejamiento podrán acceder a los archivos  y 

descargárselos a su equipo pero no podrán subir archivos a ese espacio. 

 Dado que serán miembros de un emparejamiento distinto podrán alojar sus archivos en la carpeta o 

directorio que se les haya sido asignada por parte del Administrador del Portal.  

Al acceder a “Recursos” una vez identificados veremos: 

 

Al acceder al espacio de uno de los emparejamientos veremos: 
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(1) Inicio.  

(2) Buscador de archivos.  

(3) Subir un archivo. 

(4) Crear una nueva carpeta o 
directorio. 

(5) Borrar archivos. 

(6) Marcar archivo como “Favorito”. 

(7) Subir un nivel en la estructura de 
directorios. 

 

 

Por ejemplo el usuario Paco21 puede subir y descargarse archivos del espacio del emparejamiento 

Augusto-Secundaría al que pertenece, de los espacios del resto de emparejamientos  a los que NO 

pertenece podrá descargarse archivos, pero no podrá subir archivos a ellos .  

Veamos como subir un archivo, en primer lugar vamos a crear una nueva carpeta o directorio: 

 

Vamos a subir un archivo a la carpeta que hemos creado: 
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Una vez que hayamos pulsado en Subir, dependiendo de la velocidad de nuestro acceso a Internet, 

tardaremos más o menos tiempo en comprobar que nuestro/s archivo/s se han subido al espacio. 

Cualquier usuario registrado podrá descargase los archivos tal y como se muestra en la imagen: 

 

Si pulsamos en el nombre de uno de los archivos nos aparece esta página desde la que también lo 

podremos descargar: Si somos su propietario podremos realizar otra serie de acciones como se 

muestra en la figura: 
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En la siguiente imagen vemos qué sucede cuando un miembro de la Comunidad que no pertenece a 

nuestro emparejamiento accede a  nuestro directorio: 

 

Una vez que haya hecho clic en “Descargar archivo” pulsará en “Guardar archivo” o similar , 

dependiendo del navegador que utilice, y ya lo tendrá descargado en su equipo: 
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En la portada de la Comunidad, siempre que estemos identificados, nos aparece en el menú lateral 

derecho el acceso a las  descargas y los últimos archvos que han sido subidos . 

 

 

 

 

 

 


