
Escritores complutenses 2.0 [EC 2.0] 
www.ucm.es/BUCM/escritores 
 
 
CONSEJOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA 
 
 
1. ¿CÓMO FORMAR PARTE DE EC 2.0? 
 
Es muy sencillo: tan solo tienes que hacer clic sobre CREA TU PORTAL 
 

 
 
y completar los datos requeridos en el siguiente formulario (todos los datos son obligatorios): 
 

 

Poner en minúsculas, con sus 
acentos 

Todo en minúscula, con guión bajo 
para la separación entre el nombre 
y el apellido. 
Evitar la “ñ”.  
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Tu petición será validada por el equipo de ESCRITORES COMPLUTENSES 2.0, y, al ser aceptada, recibirás 
un mensaje de bienvenida en la dirección de correo electrónico que hayas indicado, con una clave 
provisional, que podrás modificar en el momento en que entres en  EDITAR MI PORTAL 
 

 
 
 
 

 
 

¡ENHORABUENA!  
 

Ahora puedes comenzar a introducir tus datos dentro de la plataforma: 
 

1. Datos personales 
2. Datos complutenses 
3. Datos literarios 
4. Datos sobre tus obras 

a. Información bibliográfica: lugar de publicación, editorial, año 
b. Resumen del contenido / opiniones sobre la obra 
c. Fotografía de la portada / imágenes de la obra 
d. Contenido (parcial o total) de cada una de tus obras. Con estos datos se irá 
creando tu “Biblioteca de autor” 

• En formato pdf 
• En formato html 
• Enlace a un portal en Internet 
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2. LOS DATOS PERSONALES 
 
TODOS los datos que introduzcas aquí serán PÚBLICOS. Tanto los datos de correo electrónico como 
de correo postal o teléfono NO son obligatorios.  
 
 En PORTALES WEB, debes incluir: 
 

Primera casilla (URL): la dirección completa del portal [http://…] 
Segunda casilla (Título del portal): el nombre concreto con que quieres que que se visualice en la 
red. 

 
Este espacio está reservado para tus portales más personales: sitio oficial, blog, etc… más abajo tendrás 
posibilidades de incorporar portales web en que se dé noticias de tu obra, de tus actividades, etc. 

 

 
 
Es importante que pongas tu FOTO: una de las finalidades de la plataforma es que nos podamos 
conocer mejor los escritores complutenses 
 
 Medidas recomendadas (foto en vertical): altura: 50 // Anchura: 40 
 
 
3. BIBLIOGRAFÍA  
 
 Espacio donde podrás dar cuenta, de manera resumida (se aconseja entre 15/20 líneas): 
 

• Datos biográficos 
• Vinculación con la Univesidad Complutense de Madrid 
• Obras literarias publicadas o en fase de publicación 
• Intereses literarios 
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 Al insertar un texto desde WORD, dado que introduce muchos ódigos que vuelve loco al 
sistema, es preferible activar el botón: PEGAR DESDE WORD 
 
 
4. LOS DATOS COMPLUTENSES  
 

 
 
 
 
 
 
 
5. LOS DATOS LITERARIOS  
 
En este apartado se incluirá información sobre tu obra literaria y su repercusión: 
 

1. GÉNEROS LITERARIOS que has practicado. Se aconseja solo marcar los géneros de las obras de 
las que vayas a dar noticia en tu portal. Por la esencia literaria de nuestra plataforma, quedan 
fuera de la misma los “ensayos científicos” que hayamos podido escribir, aunque tengan una 
intención divulgativa. 
 

2. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: se aconseja ofrecerlos manteniendo la siguiente estructura, 
para su rápida localización 
 
AÑO: Título del premio + la obra beneficiaria del mismo (+la institución que lo concede) 

 

Se pueden marcar todas las opciones 
necesarias 

Es importante cumplimentar los datos de 
Inicio y fin (en caso de que se haya 
terminado la vinculación complutense), 
dado que luego se habilitará una 
BÚSQUEDA EXPERTA que podrá recuperar 
la información según estos parámetros 
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3. TRADUCCIONES (DE SU OBRA): se pueden indicar tanto las traducciones completas o parciales 
de tu obra. En este apartado NO deben incluirse las traducciones propias de otros autores y 
obra, que podrás indicar en “Otros datos de interés”. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL SOBRE SU OBRA: en este apartado se pueden incluir las reseñas, 
artículos y monografías que hayan analizado tus textos. Puede ser todo lo exhaustiva que cada 
autor desee. 

 
5. ENLACES EN INTERNET: se pueden incorporar todos los enlaces que se quieran que traten de 

tu obra. Debes tener en cuenta: 
 
Primera casilla: URL: debes poner la URL completa [http://….] 
Segunda casilla: Título: debes poner el título del portal tal y como quieres que se visualice en la 
red. 
 

6. OTROS DATOS DE INTERÉS: Espacio reservado en tu portal para poder indicar aquellas otras 
actividades literarias que quieras destacar y que no han encontrado su espacio en los datos 
personales, complutenses y literarios anteriores.  

 
 
 

NO OLVIDES ACTIVAR LA OPCIÓN PUBLICAR PARA QUE TODOS LOS USUARIOS 
DE LA PLATAFORMA PUEDAN CONOCER TUS DATOS Y OBRAS. 
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6.  INTRODUCIR NUEVAS OBRAS 
 
Cada obra, ya sea editada o inédita, ya sea completa o una parte de un libro, ya sea un poema, un 
cuento, etc… podrá ser incorporada como una entrada independiente con la opción “Nueva obra” 
que se encuentra al lado de la opción de guardar 
 

 
 

De cada obra, podrás incorporar la siguiente información: 
 

   
 
MODERADO: puedes elegir si permitir o no que pongan comentarios a tu obra, y si estos comentarios 
serán moderados por ti antes de su publicación en el portal. Por defecto, se activará la opción de NO 
moderado. 
 
TÍTULO: Se aconseja no escribir el título en mayúsculas. Detrás del título se ha de colocar entre 
paréntesis el año de publicación. 
 
RESUMEN: Se aconseja seguir el siguiente esquema: 
 
Primera línea: Premios recibidos por esta obra. 
Segunda línea: Datos bibliográficos: Ciudad, editorial, año (en el nombre de la editorial puede ponerse 
un enlace a la página de la editorial donde se dé noticias de tu obra) 
 

 
 
En las siguientes líneas: unas líneas comentando su contenido / opiniones sobre la obra, etc. 
 
IDIOMA: Por defecto aparecerá el español, aunque se puede elegir la lengua original en que haya sido 
escrita la obra. 
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GÉNERO AL QUE PERTENECE LA OBRA: se puede marcar la casilla correspondiente. Es importante 
cumplimentar estos datos porque serán fuentes de información para la Búsqueda experta que estamos 
desarrollando.  
 

 
 
Al introduir materiales en CONTENIDO DE LA OBRA, se activa automática la sección “Biblioteca de 
autor”, que tiene como intención convertir nuestra plataforma en uno de los más compleros 
repositorios de obras literarias que se conocen. Por eso, es muy IMPORTANTE, que no solo des 
difusión a tus obras, sino que también permitas la lectura –de manera total o fragmentaria- de tus 
textos. 
 
El CONTENIDO: puede hacerse de tres modos: desde un fichero (como pdf), desde la URL de otro 
portal en donde ya esté disponible en la red, y en texto HTML (en este caso, no olvidar la 
recomendación de utilizar PEGAR DESDE WORD cuando se trate de cortar texto procedente de este 
editor de textos. 
 
AUTORES: por defecto sale reflejado el creador del portal, pero se da la opción de incluir otros autores, 
para así dar cabida a las obras de autoría múltiple. 
 
ELEMENTO ADICIONAL: este apartado está pensado, sobre todo, para que poder incluir imágenes de la 
portada o elementos gráficos que apoyen vuestra creación literaria. Con los parámetros Altura y 
Anchura podéis limitar el tamaño de la imagen: se recomiendan los parámetros 180 X 120 (para el caso 
de portadas habituales de tipo vertical). 


