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¿Qué es medium? 

medium.com es una plataforma de publiciación de contenidos. En medium existen cuentas personales y publicaciones en las que 
colaboran varios escritores.  

El blog del club, https://medium.com/clubalagua, es una publicación de medium. 

Para colaborar con el blog debemos crear una cuenta en medium y tener permisos de escritor en el blog. 

http://medium.com
https://medium.com/clubalagua
http://medium.com
https://medium.com/clubalagua
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Creación del usuario 

Para poder publicar en medium necesitamos disponer de una cuenta. Para ello accederemos a medium.com y pinchamos en el 
botón Get started, que aparece en la parte derecha de la cabecera. 

Medium nos permite crear una cuenta a partir de una cuenta de gmail o de facebook. Elegimos una de las dos opciones y 
completamos el formulario.

http://medium.com
http://medium.com
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Creación del usuario 

Una vez introducidas nuestras credenciales de gmail o facebook, medium nos pregunta 
que indiquemos al menos 3 temas que nos interesen, los seleccionamos y continuamos. 

Una vez hecho esto ya tenemos una cuenta creada en medium. Para personalizarla 
pinchamos en el icono de avatar que aparece arriba a la derecha y seleccionamos la 
opción profile. 

Pinchando en el botón edit profile podemos cambiar nuestro nombre de usuario, descripción y foto de perfil. 

Ya tenemos nuestra cuenta creada, pero para poder publicar en el blog del Club Alagua debemos comunicar nuestro 
nombre de usuario al los editores del blog para que nos den permisos de escritor. Para ello pulsaremos en nuestro 
avatar arriba a la derecha y seleccionaremos la opción settings. Dentro de la sub-sección Account nuestro nombre de 
usuario aparece bajo Your username. Este nombre puede ser editado pinchando en Edit username, por defecto 
coincidirá con el nombre de usuario de nuestro email/facebook.
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Publicando noticias 

Para crear una nueva noticia pinchamos en nuestro avatar y seleccionamos la opción new story del menú. Nos aparece una 
plantilla donde indicar un título (title) y un cuerpo donde escribir la noticia (tell your story…). 

Si deseamos incluir imágenes, videos, etc. debemos crear una nueva línea pulsando enter y pinchar en el icono: 

y a continuación en tipo de objeto que queremos insertar:    

Una vez tengamos lista nuestra noticia debemos asociar el borrador a la plublicación, en este caso el blog del Club Alagua.  

Pinchamos en el icono con tres puntos y en el menú seleccionamos la add to 
publication. 
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Publicando noticias 

 A continuación marcamos el blog del Club Alagua y pinchamos en save para guardar 

Ya solo nos queda enviar el borrador, para ello pinchamos en el botón 

y escribir un máximo de 5 etiquetas que describan la noticia:  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Publicando noticias 

Al al hacer esto los editores serán notificados de que hay una nueva noticia para revisión. Nos escribirán comentarios sobre posibles 
cambios y errores ortográficos para que corrijamos o podrán publicar la noticia directamente si no hay errores. 

En caso de recibir comentarios sobre nuestra noticia, recibiremos un email y notificaciones en la página de medium
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Publicando noticias 

Una vez resueltas las notas los editores publicarán la noticia.


