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GUÍA PARA EL REGISTRO EN LA WEB 

www.construccioncomunitaria.es 
 

Este documento pretende ser un manual que facilite la incorporación en esta web de tu 

entidad/grupo/centro (a continuación hablaremos siempre de “recurso”, para generalizar) y de las 

actividades que generáis en el barrio.  

Esta web “Construcción Comunitaria” no es de nadie, sino que es de todos y todas. Es la web comunitaria 

del barrio del Polígono. Es la web del proceso comunitario, y ha de ser por lo tanto una  herramienta para 

hacer visible de manera atractiva todos los recursos y todas las actividades del barrio, todas nuestras 

entidades y todo el entramado comunitario cada vez más potente que estamos construyendo entre todos y 

todas.  

Verás si te pones a ello, que esta web es bastante  sencilla de utilizar. Para empezar (si aún no lo has hecho), 

sigue simplemente los siguientes pasos: 

1.  REGISTRARSE EN LA WEB 

En la página de inicio hay un apartado situado en el margen derecho con las opciones REGISTRARSE e 

INICIAR SESIÓN. Entra en REGISTRARSE (1), donde debes rellenar las casillas de NOMBRE DE USUARIO y     

E-MAIL (2). Después de pulsar el botón ¡REGISTRARSE! (3), recibirás un correo electrónico del 

administrador, por medio del cual deberás establecer tu contraseña como usuario. 

 

 

Después de generar tu contraseña, ya puedes completar la información de tu perfil como usuario e incluir en 

la web tu recurso (o sea asociación, centro, entidad, etc.). 
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2.  PUBLICACIÓN DEL RECURSO  

Primero, inicia sesión, dándole al botón INICAR SESIÓN, marcando tu nombre de usuario, tu contraseña y 

pulsando el botón ACCEDER. Una vez tu sesión iniciada, aparecerá en el margen superior de la pantalla una 

barra negra. Para empezar el registro, tendrás que situar el cursor encima de la palabra CONSTRUCCIÓN 

COMUNITARIA, desde la que se desplegará la función ESCRITORIO: 

 

Tras pulsar en ESCRITORIO (1), se desplegará un menú con diferentes apartados en los que poder introducir 

y modificar la información del recurso. Al situar el cursor sobre ELEMENTOS (2), nos aparecerán dos 

opciones: TODOS LOS ARTÍCULOS y AÑADIR NUEVO. Si es la primera vez que accedemos y queremos 

registrar nuestro recurso, debemos pulsar AÑADIR NUEVO (3):  
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Después de haber pulsado en AÑADIR NUEVO, se abrirá la ventana que mostramos a continuación, en la que 

inscribir tu recurso con toda la información necesaria para que los usuarios/as de la web puedan conocerte a 

la perfección: el nombre del recurso, la descripción, dónde está ubicado, los datos de contacto, a qué 

categoría pertenece (Barrio educativo, Barrio saludable, etc.). Ten en cuenta que cuanto más completa sea 

esta información, más fácil será para tod@s conocer tu recurso, acceder al mismo.  

Una vez que hayas terminado, pulsa el botón de SÓLO GUARDAR (1) para que la información quede 

grabada. Después pulsa ENVIAR PARA REVISIÓN (2) y tu recurso quedará pendiente de publicación. El 

administrador de la página deberá autorizar este último trámite, un mecanismo de control necesario para 

filtrar posibles registros inadecuados. 

 

Después de que tu recurso haya sido aprobado por el administrador y hecho público en la web, puedes 

modificar la información siempre que lo desees, y actualizar los datos que se vayan quedando obsoletos. 

Para ello, debes iniciar sesión en la web con tus datos de usuario y contraseña, y seguir el itinerario en la 

barra superior de la pantalla: 

Construcción Comunitaria > Escritorio > Elementos > Todos los artículos 

Cuando pulses la última de estas pestañas, se abrirá una ventana con el listado de recursos que ya se han 

publicado en la web. Busca el tuyo y edita la información que creas necesaria. 

Cada usuario podrá publicar hasta cuatro recursos con el mismo perfil. Esto quiere decir que, si una entidad 

tiene más de un proyecto/centro que quiere incluir en la web, tiene la oportunidad de hacerlo sin necesidad 

de crear perfiles nuevos. 
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3.  LA AGENDA COMPARTIDA 

Aparte de visibilizar tu recurso en la web, puedes incorporar las actividades que realizas en la agenda 

compartida. Es la mejor manera de que todas las actividades del barrio queden unificadas bajo el mismo 

formato y en plazos de tiempo concretos, a modo de calendario, que los usuarios de la web pueden visitar 

de manera cómoda y sencilla. El itinerario a seguir para crear la actividad es muy parecido al del punto 

anterior: 

Construcción Comunitaria (1) > Escritorio (2)  > Events (3) > Add New (4) 

 

 

Después de haber completado la información de la actividad que quieres promocionar, aparecerá en la 

agenda compartida de la web, que tiene la siguiente apariencia: 
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Emplear la página web de Construcción Comunitaria es así de sencillo. Si de todos modos, tienes alguna 

dificultad o duda, ponte en contacto con nosotros en el teléfono 925 330 381 o la dirección de correo 

electrónico admin@construccioncomunitaria.es. 

 

¡Anímate y dale vida a esta Construcción Comunitaria!... ¡Tod@s somos Polígono! 

mailto:admin@construccioncomunitaria.es

