Bienvenido a
CONECT-e
Aquí encontrarás la información necesaria para usar la plataforma CONECT-e. Si no encuentras
respuesta a tus preguntas en esta guía, escríbenos a contacto@conecte.es o rellena nuestro
formulario de contacto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

¡Esperamos que disfrutes de CONECT-e!

Atentamente,
El equipo de CONECT-e

1. Categorías principales
CONECT-e está dividido en siete grandes categorías:








Plantas
Variedades tradicionales
Animales
Cambio climático
Ecosistemas
Hongos
Minerales

Se puede acceder a cada una de estas categorías desde el menú de cabecero o desde el
menú a pie de página. Recuerda que seleccionando la flecha a pie de página siempre podrás
volver al principio de la página.

2.

Buscar información

Dentro de cada categoría puedes buscar información por ficha, por contenido, o por
ubicación.
Además, puedes seleccionar una serie de filtros que te ayudarán a encontrar la información
que buscas.
La búsqueda por ficha sirve si, por ejemplo, estás buscando una planta, variedad, o animal en
concreto. Para hacer este tipo de búsqueda debes conocer el nombre científico o el nombre
popular de lo que buscas.
La búsqueda por contenido sirve si estás buscando una información concreta en todos los
datos de la plataforma. Por ejemplo, puedes buscar “catarro” y encontrarás las entradas en las
que aparece esta palabra.
La búsqueda por ubicación sirve si quieres ver en un mapa dónde se ubican las
informaciones de nuestra plataforma (con “aplicar filtros”). Puedes, por ejemplo, seleccionar
tu municipio para ver si hay alguna información de allí; pero también puedes seleccionar una
especie, o un uso, para ver la distribución de esta información por todo el territorio. Si no
aparece el mapa es porque no hay información ubicada que responda a esos filtros. Prueba
con otros o… ¡regístrate y añade información!

3.

Tipos de información

Para cada categoría (plantas, variedades tradicionales, animales, etc.) podrás encontrar
diversos tipos de información:






Información textual (e.g., cómo reconocer la planta, cuáles son sus usos medicinales,
o su ciclo de cultivo) organizada en diferentes subapartados dependiendo de la
categoría (e.g., descripción, usos tradicionales, manejo)
Imágenes de la ficha con notas de texto
Ubicaciones de la información relacionada con la ficha
Documentos con información adicional y referencias

Además, desde la página principal de cada ficha usando los enlaces a wikipedia, ecomilienio y
creative commons puedes verificar si se trata de la planta/variedad tradicional/ecosistema
que buscas. También puedes buscar contenido en esa ficha, ver todos los contenidos de una
ficha juntos, o buscar una versión de la ficha en otro idioma.

4.

Idiomas de CONECT-e

Pese a que la estructura de CONECT-e es la misma en todos los idiomas, cada ficha tiene una
versión diferente para cada uno. Puedes elegir el idioma en el que quieres visualizar o buscar
contenidos seleccionando la bandera de idioma en el margen superior izquierdo de la
página. Pero recuerda, una ficha que está completa en un idioma puede estar vacía o no
existir en otro ya que los contenidos son independientes en cada idioma y están siendo
creados por los usuarios registrados, quienes eligen el idioma en el que quieren introducir la
información. Si te gustaría ver más información en un idioma, ayúdanos registrándote y
colaborando!

5.

Contribuir a CONECT-e

Para unirte a la comunidad de CONECT-e y contribuir a la conservación del conocimiento
ecológico tradicional puedes seleccionar el link 'CREAR UNA CUENTA' en el cabecero de la
página, debajo del recuadro de inicio de la sesión. También puedes crear una cuenta a través
del link 'UNETE A CONECT-e' que aparece en el titular de la página.
¡Que no te asusten las preguntas del formulario de registro! La mayoría son opcionales y las
podrás completar y editar en cualquier momento desde tu perfil de usuario.

