
 
  
 
 

Si tienes dudas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de spain@dfcworld.com 

 

¡ENHORABUENA!  
 
Si estás leyendo esta guía para compartir proyectos es porque te has lanzado 

a realizar un proyecto Design for Change, lo has llevado a cabo, y ahora 
quieres inspirar a otros con el espíritu I CAN. 

 
Para compartir tu proyecto:  
 
1. Accede a la Plataforma Internacional de DFC: http://challenge.dfcworld.com/ 
 
2. Selecciona el país e idioma en el que quieres compartir el proyecto 
 
En el caso de España, es posible completar la información de tu proyecto en castellano o 
en inglés. En caso de querer subirla en otro idioma, se tendrá que seleccionar la opción 
inglesa y explicar la información en el idioma elegido y con subtítulos en inglés. 
 
3. Accederás a la página de inicio de la aplicación 
 
NOTA: En caso de ser necesario, es posible  
volver a seleccionar el país pinchando en el  
botón “Change country” arriba a la derecha. 
 
4. Inicia sesión o Crea un nuevo usuario 
 
Lo ideal es disponer de un usuario por cada uno de  
los colegios u organizaciones, ya que así toda la  
información genérica del contacto solo se rellenará  
una vez, siendo posible modificar luego los datos  
de contacto de cada una de las historias. 
  
El usuario es un mail (necesario en caso de querer recuperar la contraseña). 
 
5. Completa la información del proyecto DFC 
 

A. Datos básicos del proyecto (salvo la primera vez,  
los datos básicos del colegio u organización  
estarán rellenos) 

 
B. Información en detalle, y fotos opcionales, 

de cada una de las etapas DFC (se puede ir  
guardando la historia para terminar de  
completar la información más tarde) 

 
6. Revisa toda la información y envía tu historia 
 
Si todo está correcto, la historia está lista para ser compartida; una vez enviada, no será 
posible modificarla. Una vez enviada, vuestra historia de cambio entrará a formar parte del 
Reto I CAN.  
 
 

¡Nos vemos en la Gala de Celebración! 


