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Una vez completado el formulario de REGISTRO, podrás acceder con tus claves a tu ÁREA PRIVADA, desde la que 
podrás gestionar tus equipos y los contenidos asociados.

En este MANUAL ÁREA PRIVADA PROFESOR te explicamos todo lo que puedes hacer.

Para acceder al ÁREA PRIVADA pincha en el botón azul de ACCESO que encontrarás en el menú principal, se abrirá 
un cuadro donde tendrás que introducir tus datos de acceso. Una vez validados, verás que el botón de ACCESO ha 
pasado a llamarse ÁREA PRIVADA, pincha en él para poder acceder a tu espacio privado de gestión.

1. Creación de equipos
Durante el proceso de registro como profesor, podrás dar de alta como PROFESOR PRINCIPAL a un máximo de cinco 
equipos y a un mínimo de uno.

Tendrás que darles un NOMBRE a cada equipo, que será genérico e identificativo (NO tiene por qué coincidir con el
nombre del periódico) y no se podrá modificar. También deberás seleccionar el NIVEL EDUCATIVO del equipo.

¡ATENCIÓN! Es especialmente importante para los equipos de 1er ciclo de la ESO tener cuidado a la hora de indicar 
el NIVEL EDUCATIVO del mismo. En esta edición no será necesario inscribir el periódico al Premio Especial Mejor 
Periódico Junior, entrando  a participar todos aquellos periódicos publicados al menos PARCIALMENTE por equipos de 
estos niveles educativos. Si os equivocáis al seleccionar el NIVEL EDUCATIVO del equipo, no podremos identificaros 
correctamente.

Si en el momento de registrarte no llegas a crear cinco equipos, podrás hacerlo posteriormente desde tu ÁREA 
PRIVADA. Ya sabes, cinco equipos como máximo como PROFESOR PRINCIPAL pero todos los que quieras como 
PROFESOR SECUNDARIO, siempre y cuando todos los equipos pertenezcan al mismo Centro.

ÁREA 
PRIVADA
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2. Partes del Área privada

El ÁREA PRIVADA está formada básicamente por 4 partes.

MENÚ DE NAVEGACIÓN: te permite saber en todo momento en qué nivel estás.

DATOS PERSONALES: están en la parte superior de la columna de la izquierda y puedes modificarlos pulsando el botón
MODIFICAR DATOS, tanto los campos como la imagen que te representa.

DATOS DE EQUIPO: están en la parte inferior de la columna de la izquierda sólo a nivel informativo (no se pueden 
editar ni modificar).

ZONA DE INFORMACIÓN Y TRABAJO: desde la que puedes gestionar EQUIPOS PRINCIPALES, 
SECUNDARIOS y CREAR NUEVOS EQUIPOS.

2.1.  ZONA DE INFORMACIÓN Y TRABAJO

2.1.1. CREAR UN NUEVO EQUIPO

Puedes hacerlo en la tercera pestaña NUEVO EQUIPO dentro de tu ÁREA PRIVADA. Introduce el NOMBRE DEL 
EQUIPO y su NIVEL DE ESTUDIOS y pulsa el botón DAR DE ALTA.

Una utilidad común que tiene el ÁREA PRIVADA, tanto para profesores 
como para alumnos, es la posibilidad de MODIFICAR LOS DATOS.

IMPORTANTE

MENÚ  
NAVEGACIÓN

ZONA DE 
INFORMACIÓN 
Y TRABAJO

DATOS 
PERSONALES
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2.1.2. GESTIONAR EQUIPOS

Pulsando el botón GESTIONAR de la parte superior podrás gestionar los equipos existentes uno por uno.

Tras pulsar GESTIONAR:

• A la izquierda puedes ver tus datos, los datos de tu equipo, las fotos si las has introducido y todos los componentes
(alumnos + profesores) de ese equipo. Pulsando sobre la @ que hay junto a cada componente, también podrás enviar 
correos electrónicos.

• Dar de alta a los participantes: lo puedes hacer desde el primer apartado COMPONENTES DEL EQUIPO. Sólo tienes
que introducir el NÚMERO DE ACREDITACIÓN del profesor o alumno que sea y pulsar AÑADIR.

2.1.3. REPOSITORIO

Se explicará detalladamente en el punto 3.

Los PROFESORES SECUNDARIOS podrán gestionar lo mismo 
que el PRINCIPAL salvo lo relativo a PUBLICAR. En el caso de los 
incentivos por registro de alumnos, la selección de libros de la colección 
“Premios Planeta”, sólo se entregará una colección por equipo, 
independientemente del número de profesores.

IMPORTANTE
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2.1.4. MIS PERIÓDICOS

¿Cómo puedes gestionarlos? ¿Qué puedes personalizar?

Sigue estos pasos:

• 1er PASO: Cuando das de alta un equipo, el sistema genera lo mínimo para PUBLICAR, tanto para el formato PAPEL 
como para el DIGITAL, esto es:

PORTADA + 2 SECCIONES*
* Se eligen automáticamente las temáticas de las secciones, pero podréis cambiarla posteriormente.

• 2o PASO: da de alta todas las secciones que quieras hasta un máximo de cinco. Sólo tienes que seleccionar qué 
temática (con el combo “añadir sección”) y pulsar INSERTAR. Estas temáticas podrán ser cambiadas hasta el último 
momento. A las secciones se las reconoce por un número 01, 02, 03, 04 y 05.
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• 3er PASO: asigna un maquetador a cada una de las secciones. Puede ser el mismo para todas o uno diferente para cada
sección. También podrás cambiarlo siempre que quieras.

• 4o PASO: añade una segunda página a cada sección (si quieres). Esto sólo está disponible en la versión de periódico en
PAPEL. Recuerda que todas las secciones publicadas deben estar completas.

• 5o PASO: elimina o publica las páginas con los iconos que hay debajo de cada una de ellas. Este paso es muy 
importante, marcando esta casilla haces visible la página y, por tanto, la publicas. Recuerda que, para participar, tu 
periódico debe estar publicado PARCIALMENTE* (Premios Especiales) o TOTALMENTE** (Premios Especiales y 
Concurso Final).

* PARCIALMENTE: Portada + 2 secciones
** TOTALMENTE: Portada + 5 secciones

Recuerda:
• Puedes publicar página por página de manera independiente.
• Puedes cambiar el orden de las páginas de una misma sección (una vez 
hayas creado la segunda) con los iconos de las flechas azules.

IMPORTANTE

El icono       permite añadir una página y/o seleccionar el maquetador/a de 
la sección.

IMPORTANTE
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3. Repositorio
Para facilitaros la elaboración de vuestros periódicos, El País de los Estudiantes pone a vuestra disposición un espacio 
online para que tengáis el control total de los artículos y todo aquello que los compone: texto, imágenes y vídeos.

En el REPOSITORIO podrás:

• Almacenar material que luego podréis usar o no en vuestro periódico.
• Consultar las entradas que ya tienes o las entradas del resto del equipo.
• Editar en el caso de que seas el autor del artículo o el profesor.

Este es el aspecto del REPOSITORIO. Es la primera pantalla que te aparece.

En el listado de los artículos, cada uno viene definido por:

• Título
• Autor
• Fecha de creación
• Resumen de los recursos que lleva.
• Un icono de un candado que indica si está incluído o no en alguno de los periódicos en caso de que estén haciendo las 
dos versiones (EN PAPEL, DIGITAL). En el ejemplo, están utilizados ya los artículos.

3.1. CREAR NUEVO ARTÍCULO

Para insertar un nuevo artículo dentro de tu REPOSITORIO, tienes que pulsar el botón de la esquina superior derecha 
CREAR NUEVO. Te aperecerá el siguiente FORMULARIO de datos generales del artículo.

 

CREAR  
NUEVO

LISTADO DE 
ARTICULOS

FILTROS DE 
BÚSQUEDA

INFO 
DE EQUIPO
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Contiene:

NOMBRE DEL ARTÍCULO: no tiene por qué ser el titular y sirve para que lo identifiquen el maquetador y el profesor.

LAS ETIQUETAS: Hacen referencia a qué sección pertenece el artículo (puede ser a más de una) y ayudan a los demás 
componentes a hacerse una idea de dónde podrá ir colocado (dependiendo de su temática).

BOTÓN CREAR: cuando lo pulsas, aparece lo siguiente:
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3.1.1. RECURSOS

A modo informativo, para que puedas trabajar con tus alumnos, hay tres tipos de recursos que pueden personalizar en su 
artículo nuevo: textos, imágenes y multimedia.

TEXTO
Puedes elegir el texto que llevará tu artículo dividiéndolo en tres niveles, TITULAR, ENTRADILLA y CUERPO.
Sólo tienes que generar el texto dentro de su caja correspondiente (crearlo o copiarlo y pegarlo de tu documento de 
Word, por ejemplo) y personalizarlo con la barra de herramientas de su parte superior: tipo de formato, fuente, párrafo...
Además, verás que puedes realizar las funciones propias de cualquier programa de edición.

IMAGEN
Puedes subir de cero a tres imágenes como máximo: introduce un título descriptivo y selecciónala desde tu ordenador.

MULTIMEDIA
Para la versión DIGITAL, puedes enlazar un vídeo de VIMEO o YOUTUBE.
No hay límite de vídeos, puedes subir todos los que quieras. Basta con que introduzcas su ruta completa (enlace para 
compartir) en el espacio asignado para ello y que pulses AÑADIR.

ACTUALIZAR
DATOS

ACTIVAR 
ARTÍCULO

Recuerda que hay una cuota limitada de peso de 10 MB por usuario a la hora de subir 
archivos, así que  deberán tener el menor peso posible.

IMPORTANTE

Ten en cuenta que:
• Si estás trabajando en un artículo que aún no has terminado, pulsa el botón 
GUARDAR y podrás retomarlo cuando quieras donde lo dejaste.
• Si ya das el artículo por terminado:
Pincha en el check ACTIVAR EL ARTÍCULO para finalizarlo y que pueda ser visible y 
después el botón ACTUALIZAR DATOS.

IMPORTANTE
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3.1.2.  ARTÍCULOS VISIBLES

Al acceder a tu Repositorio, verás todos los artículos.
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¿Qué sucede cuando haces clic sobre cualquiera de los artículos del repositorio?
1. Ves los datos del artículo: título, etiquetas y estado del mismo.
2. Previsualizas todos sus recursos: Todos los contenidos que ha subido su autor hasta el momento.
3. Tienes la opción de modificar el contenido. ¿Cómo?

• Si ya estaba finalizado el artículo, entra en el REPOSITORIO – Pincha sobre el artículo que quieres modificar – 
Pulsa el botón azul EDITAR – Para poder editarlo debes quitar el check ACTIVAR EL ARTÍCULO – Pulsa el botón 
ACTUALIZAR DATOS para convertir el artículo en editable – Edita todos los cambios que quieras – Vuelve a ACTIVAR 
EL ARTÍCULO para finalizar.

• Si aún no estaba finalizado, entra en el REPOSITORIO - Pincha sobre el artículo que quieras modificar/terminar - 
Pulsa el botón azul EDITAR - Haz todos los cambios que quieras - Cuando acabes, pulsa el botón ACTUALIZAR 
DATOS • Haz clic ACTIVAR EL ARTÍCULO para finalizar.

ACTUALIZAR
DATOS

ACTIVAR 
ARTÍCULO

Sea cual sea el destino de un artículo (la portada o el interior de una sección) NO ES 
NECESARIO que estén completos todos los campos TITULAR, ENTRADILLA, 
TEXTO, IMÁGENES y MULTIMEDIA para poder publicarlo. (Multimedia sólo en el 
caso de un periódico DIGITAL).

IMPORTANTE

EDITAR
PENDIENTE
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4. Puedes eliminar artículos: siempre y cuando sean tuyos y no estén utilizados en los periódicos.


