
Formato de las herramientas contenidas en el 

Portal de Recursos del Máster Interuniversitario de 

 Cooperación al Desarrollo 

 

 

El formato de cada herramienta consta de unas secciones obligatorias y unas opcionales. La 

longitud de una herramienta debería ser de un folio como máximo, dejando extensiones más largas 

tan solo para casos especiales. Al final del documento podéis ver algunos ejemplos de herramientas 

ya subidas al portal. 

 

Secciones obligatorias 

 

Título: Nombre o título de la herramienta 

Tema: Temática abordada por la herramienta o enfoques teóricos/prácticos que aborda. 

Objetivo: Propósito que persigue la herramienta. 

Materiales: Materiales necesitados para desarrollar la herramienta. 

Cómo se hace: Metodología que se utiliza para desarrollar la herramienta. 

 

Secciones opcionales 

 

Ejemplo: Si existe, un ejemplo (imagen, foto, video, web, documento, etc) del resultado de la 

aplicación de la herramienta en una situación específica. 

Suplemento teórico: Si existe algún artículo teórico que pueda ser enlazado en el que se explique 

mas en detalle las raíces teóricas de la herramienta. 

Manual de utilización: Si consideráis algún manual de aplicación de la herramienta. 

Caso práctico de utilización: Si conocéis algún documento que  

Pros y contras de su utilización: Citar pros y contras de la herramienta y de su implementación. 

Dificultades, aspectos que se no se tienen en cuenta, puntos fuertes, etc. 

Consejos de utilización: Si consideráis importante dar algún consejo de aplicación de la 

herramienta. 

 

 

Se recomienda que las herramientas no excedan de 2 páginas en longitud. 

 

 

Para crear una nueva Herramienta en el portal: 

 

A) Date de alta en el portal, desde el login que puedes encontrar en la página de inicio. Se 
encuentra en el menú lateral izquierdo, clicando sobre la silueta del muñeco. Deberás 



facilitar tu e-mail, nombre, apellidos y contraseña. 

B) Una vez dado de alta, accede al portal con tu nombre de usuario y contraseña, lo cual te dará 
acceso al panel de control. 

C) Una vez en el panel de control ya puedes escribir entradas en el portal,  mediante la opción 
“nueva entrada”  en el menú de la izquierda. 

D) Para escribir la Herramienta tan solo deberás crear una nueva entrada con el nombre de tu 
herramienta pudiendo desarrollarla en el editor de textos del portal o desarrollarla con otro 

programa y tan solo pegarla en una entrada nueva.   

E) Una vez tengas terminada la Herramienta, ponte en contacto con la Secretaría Técnica del 
Máster (mediante el formulario On-line de la página ¿Cómo participar? del portal). Tras 

contactar con la ST, el editor jefe se encargará de revisar tu herramienta y publicarla.  

 


