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APRENDE CÓMO ACTIVAR LA COMUNIDAD DE BUCEO
DE PROJECT AWARE MY OCEAN.
CREAR TU CUENTA
Antes de que puedas compartir tus acciones de conservación, necesitas crear una cuenta en el sitio.
1.
2.

Abre tu navegador web y ve a www.projectaware.org/user/register o bien selecciona Log In
utilizando en Inicio de sesión de la esquina superior derecha.
Introduce tu nombre de usuario, dirección de email y contraseña.

--o bien—Inicia la sesión utilizando las redes sociales
Para crear una cuenta My Ocean utilizando una cuenta
existente de Facebook, Twitter, Google o LinkedIn, haz
clic en el icono correspondiente situado en la parte
superior de la página.
3.

Selecciona cuentas individuales para personas 		
físicas o cuentas de organizaciones para 		
dive centre.
4.	Rellena el resto del formulario.
5.
Palabras de Verificación, introduce las letras que se ven en la casilla.
6.
Haz clic en Crear Nueva Cuenta.
EDITAR LA PESTAÑA MY OCEAN
Ahora que has creado una cuenta, personaliza tu perfil de My Ocean. Para hacerlo,haz clic en Editar los
Ajustes de la Cuenta (Edit Account Settings) y a continuación haz
clic en Editar My Ocean (Edit My Ocean) en tu perfil.
Sube una Imagen del Perfil: Busca en los ficheros de tu 		
ordenador y sube una foto del perfil de buceador 		
que te represente en My Ocean.
Puedes hacerlo haciendo clic en la imagen por defecto de
tu perfil.
2.
Biografía: Añade detalles sobre ti o tu dive centre, qué 		
haces y por qué apoyas la protección del océano.
3.
Sitio web: Añade un enlace a tu sitio web personal o 		
comercial.
4.
Localización Actual: Selecciona una región del mapa. Este
mapa muestra automáticamente tu perfil de My Ocean
5.
Localización del domicilio: Para identificar tu localización exacta, haz clic en el mapa de Google.
	Esta información muestra automáticamente tu perfil de My Ocean.
1.
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EDITAR AJUSTES DE LA CUENTA: REDES SOCIALES
Puedes conectar tus perfiles de las redes sociales con tu perfil de My Ocean para que puedas ver cuál de
tus amigos está utilizando My Ocean. Para hacerlo, haz clic en Editar Ajustes de la Cuenta (Edit Account
Settings) y a continuación clic en Editar My Ocean (Edit My Ocean) en tu perfil.

CREAR UNA NUEVA ENTRADA DE BLOG
Cada perfil de My Ocean va acompañado de su propio blog. Puedes escribir acerca de tus experiencias
personales o profesionales como buceador, tus proyectos locales de conservación, tus acciones
ecologistas, las actividades de captación de fondos - ¡lo que quieras! Con tal de que sea sobre nuestro
océano. Escríbelo y colócalo en tu My Ocean.

CREAR UNA GALERÍA DE IMÁGENES NUEVAS O DE
VIDEO
Si tienes fotos o videos de tus acciones ecologistas –
quizás de un evento Dive Against Debris – súbelas a tu
perfil de My Ocean.

CREAR UN EVENTO O ACCIÓN
Si tienes un evento Dive Against Debris próximo, una
actividad de captación de fondos, una petición de protección a los tiburones o un curso de especialidad,
promociónalos. Añade tu evento en My Ocean y dicho evento se mostrará en tu Zona de Acción del Mapa
además de en nuestras listas de todas las acciones para que la gente las localice.

¿Aún necesitas ayuda? Pues consulta nuestra Guía Paso a Paso de My Ocean o bien ponte en contacto con
nosotros directamente.
¡Nos vemos en My Ocean!
Ponte en contacto con nosotros:
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