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1ª edición Premios Zinkers 
Guía para la gestión de 
candidaturas 
 
 
El objetivo de esta guía es mostrar los pasos necesario para la realización de la inscripción en 
esta convocatoria, y para la carga de los entregables. 
 

Información sobre la convocatoria:  
 

 

En la pantalla “Home” de la plataforma, 
podrás acceder a toda la información sobre 
los premios Zinkers haciendo click en el icono 

 
 
 
 

 

 
 
Una vez dentro de la sección de los premios, 
podrás consultar la información más 
relevante de los mismos, así como las bases 
legales. Hemos puesto a vuestra disposición 
además unas preguntas frecuentes, y en 
cualquier caso, la Asesoría Pedagógica está a 
vuestra disposición para aclarar cualquier 
posible duda. 
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Cómo realizar una inscripción:  
 
 

 

La columna de la derecha de esta pantalla te 
permite realizar las inscripciones que desees 
de manera rápida y sencilla.  
 
 
 
 
 

 

 
 
Este es el formulario de inscripción. 
La herramienta te ofrece las opciones 
disponibles conforme a las etapas y a las 
aulas que tengas registradas en la 
herramienta para trabajar los programas 
Zinkers en clase. Por ello, tan sólo tendrás 
que elegir con qué aula (de las que tengas 
creadas) quieres participar.  
 
Si prefieres no utilizar ninguna de las aulas 
que tienes creadas y prefieres presentar una 
convocatoria de otro grupo, puedes 
identificar dicho grupo en este recuadro.  
 
 
 

 

 
 
Una vez identificada el aula con la que 
deseas participar, tan solo tienes que hacer 
click en “Guardar y enviar”. 
Puedes participar con tantas aulas como 
desees. Sólo hay dos condiciones:  
- Que cada aula esté claramente 

identificada 
- Y que cada aula debe estar compuesta de 

alumnos distintos. Un mismo alumno no 
puede participar en más de 1 aula. 
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Cómo modificar una inscripción:  
 
 

 

 Una vez tengas inscripciones, éstas 
aparecerán en un listado en la columna de la 
derecha de la sección Premios Zinkers. Desde 
esta visualización podrás editarlas y 
eliminarlas, además de crear nuevas: 

 te permite editar la inscripción; 

 te permite eliminar la inscripción. 

 

 

 
 
Cuando hagas click en el icono de editar la 
inscripción, se te abrirá entonces la pantalla 
que vemos aquí a la izquierda.  
Desde esta pantalla puedes modificar el 
nombre del aula. 
 
 

 

 
 
Puedes modificar el nombre del aula: 

- Bien seleccionando otra de las aulas 
que tengas creadas, 

- O bien dándole un nombre diferente. 

Ten en cuenta que cada inscripción sólo 
puede tener uno de estos campos 
cumplimentado. 
Una vez hecho esto, haz click en “Actualizar” 
para que se guarden las modificaciones. 
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Cómo enviar los entregables (poster y ficha):  
 
 

 

Esta misma pantalla de “Modificación” de la 
inscripción es donde deberás grabar los 
entregables que presentarás para el premio. 
Para hacerlo, tendrás que subirlos en la parte 
derecha de la pantalla. 

  

 
Esta sección te permite subir los dos 
entregables del concurso: 
- Poster (Zinkers News en Primaria y 

Manifiesto en Secundaria) 
- Ficha descriptiva. 

Para hacerlo, podrás bien arrastrar cada uno 
de los archivos al espacio correspondiente, o 
desde cada uno de esos recuadros, 
seleccionar el archivo utilizando el explorador 
de archivos de tu ordenador. 
Estos entregables tienen que estar en 
formato PDF o JPG. 

 

 
 
Una vez subidos los documentos, se visualiza 
el nombre de cada uno de ellos en el espacio 
correspondiente.  
Comprueba que está todo correcto. 
 
Para las candidaturas de la categoría 
Secundaria, además podrán cargar 
documentación adicional. Esta 
documentación no se tendrá en cuenta en la 
evaluación. Para hacerlo, podéis utilizar el 
botón de “Agregar anexos”. 
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Una vez estén subidos los entregables, 
puedes elegir qué prefieres hacer: 

- Si no deseas enviarlos todavía al 
jurado, haz click en “Actualizar” en la 
parte izquierda de la pantalla. Hasta 
que no selecciones “Guardar y enviar” 
no se enviará nada al jurado. 

- Cuando ya esté todo listo para enviar 
al jurado, simplemente haz click en 
“Guardar y enviar”. 

- La opción de “Cancelar” cancelará las 
modificaciones que hayas realizado 
en esta inscripción (subida de 
archivos, modificación de nombre del 
aula). 

 
 

 

Cómo consultar las candidaturas ya enviadas:  
 
 

 

En el listado de inscripciones que puedes ver 
en la página inicial de la sección Premios 
Zinkers puedes ver qué candidaturas están ya 
enviadas y cuáles todavía no: 

 este icono te indica que esta 
candidatura ya se ha enviado, y por lo tanto 
puedes visualizar sus detalles pero no 
modificarlos. 

 

 

 

 

¡Mucha suerte! 
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