
Cómo crear una página de actividades en el TwinSpace  

 

1.- Desde el Escritorio personal eTwinning Live, accede al TwinSpace del proyecto. 

 

 También puedes acceder desde el enlace:  

http://twinspace.etwinning.net/12/home  

2.- Si estás en la página de INICIO, haz clic en la parte de color burdeos oscuro que dice CREAR 

PÁGINA 

 

 

http://twinspace.etwinning.net/12/home


O bien, si ya estás en la pestaña PAGES/PÁGINAS 

 

Haz clic en CREAR PÁGINA 

3.- Al pinchar, el sistema nos devuelve esta ventana: 

Añade el título de la página y el texto descriptivo.  

 

 



Aquí por ejemplo, el título es Introducción 

 

 

Si hacemos Clic en la parte superior derecha GUARDAR, el sistema deja la página en modo 

borrador.  

 

¿Por qué hace esto? 

 Veamos qué significan los epígrafes que aparecen sobre el editor de texto: 

 ¿QUIÉN PUEDE VER ESTA PÁGINA? 

¿QUIÉN TIENE PERMISO PARA MODIFICAR ESTA PÁGINA? 

A la izquierda de cada epígrafe hay un circulito azul, haz clic sobre él y se desplegará un menú 

con varias opciones de visibilidad y permisos: 



 

4.- Selecciona quién puede ver esta página: todo el mundo, los miembros del TS, o sólo los 

administradores del TS. 

5.-Una vez hecho, ya puedes hacer clic en Guardar en la parte superior derecha.  

La página ya no aparece en modo borrador.  

Y el aspecto que presenta es éste: 

 

Observa que: 

- El nombre de la página aparece en rojo: es porque es la página que está activa.  

- En la parte inferior derecha aparece también el autor de esta página.  

6.- Si creamos varias páginas, el aspecto que presenta el módulo  PAGES/PÁGINAS es: 

 



 

En el listado de las páginas, todas aparecen en negro excepto la que está activa, que aparece 

en color rojo.  

Observa también que, si alguien modifica una página, en la parte inferior derecha, por debajo 

del autor de la página,  aparece también el último usuario que la modificó.  

 


