
GUÍA RÁPIDA DE USO DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL
DE DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA

1. Acceder a través de la url:  http://challenge.dfcworld.com/

2. Seleccionar país e idioma en el que se quiere compartir la historia.
 
    En el caso de España, es posible completar 
    la información en castellano o en inglés. 
    En caso de subirla en otro idioma, se tendrá 
    que seleccionar la opción inglés y explicar
    la información en el idioma elegido y con 
    subtítulos en inglés.

3. Acceder a la página de inicio de la aplicación.

    NOTA: En caso de ser necesario, es posible
    volver a seleccionar el país, pinchando el
    botón “Change country” de arriba a la derecha.

4. Iniciar Sesión o Crear un nuevo usuario.

Lo ideal es disponer de un usuario por cada uno de los colegios u organizaciones, ya que así toda 
la información genérica del contacto sólo se rellena una vez y luego es posible modi�car los datos 
de contacto de cada una de las historias.
El usuario es un mail (necesario caso de querer recuperar la contraseña).

5. Una vez que se tiene un usuario, la información de la historia se completa en 3 pasos:

    1.  Completar los datos básicos (salvo la primera vez, los datos básicos del colegio u organización
         estarán rellenos).
    2.  Completar la información de detalle de cada una de las etapas. Se puede ir guardando la 
         historia y terminar de completar la información más tarde. En este paso es donde se debe 
         introducir la url del vídeo del proyecto.
    3.  Revisar toda la información. Si hay algún error o campo sin rellenar, se puede editar. Si todo 
         está correcto, la historia está lista para ser compartida (una vez con�rmada, no será posible 
         modi�carla). 
   

                                          ¡Ya está! ¡Así de sencillo!

En cualquier caso, si te tienes cualquier duda, te puedes poner en contacto con nosotros a través
de spain@dfcworld.com

3. Acceder a la página de inicio de la aplicación.


