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CHECKLIST PROYECTO DIGITALIZACIÓN 

[Dos pautas: a) Trabajemos desde el minuto cero con tags, separados por comas, y 

descripciones sintéticas, a modo de tuits.  b) Cuanto más tiempo dediquemos a la fase previa 

y a la definición, más tiempo y eficacia ganaremos] 

PROYECTO: Taller de edición digital, USC, septiembre-octubre 2017 

 

1. Indagación previa: 

1.1. DAFO casero.  

¿Qué me apetece hacer? ¿Qué debería o qué necesito hacer? 

¿Qué capacidades, apoyos, recursos tengo? 

¿He explorado distintas alternativas? ¿He contrastado mi proyecto? (con 

colegas, a ser posible externos; con instituciones concernidas, con la 

comunidad académica o no) 

Resultado de la indagación previa [DAFO casero: Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas, Oportunidades]: 

 Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades 

 -conocimiento 

de la 

materia/autor 

-accesibilidad, 

volumen de 

trabajo… 

-tiempo 

estimado 

-coste 

-“ya está 

hecho” 

-competencia 

ajena 

Enumera 5 

ventajas 

Define grado de 

interés (personal, 

curricular, 

económico, 

académico…) 

Alternativa 1  

 

   

Alternativa 2  

 

   

Etc.  
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1.2. Haz una última revisión personal: ¿Cuál es mi propósito personal real? 

¿Ganar dinero, hacer currículum, pisar a un colega, hacer méritos con el jefe 

del departamento, viajar a un congreso, divertirme estudiando un autor o una 

obra fantástica, dar a conocer a una autora o una obra valiosas, llenar un 

vacío académico…? [Las respuestas no son excluyentes, pero deben ser 

sinceras]. 

 

1.3. Resultado: Proyecto escogido: describe en 3 líneas el proyecto y por qué 

[incluye con claridad la respuesta al punto anterior, razones personales]: 

 

Proyectos descartados [para una eventual recuperación o reconsideración; o 

para un colega. La hoja de ruta es un work in progress continuo]. 

 

2. Definición del proyecto: 

Título: 

Imagen (icono, portada, identificación visual): 

Autor: 

Obra/s: 

Situación derechos de propiedad intelectual: 

Descripción o sinopsis:  

Tags principales (5):  

Tags secundarios (máximo 10): 

Objetivo final (intenta visualizar y describir tu meta): 

[si se va a publicar, describe dónde y cómo, permisos, target de público…] 

Tiempo previsto de ejecución (y dedicación): 

Calendario: 

Recursos: 

Coadyuvantes: (universidad, departamento/s, colegas, profesores…) 
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3. Creación (o mejora) de nuestra identidad digital académica 

3.1. Plataformas clave 

> cuenta de Gmail o similar 

> crear perfil en Google Scholar: https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

> subir nuestros artículos (y por simpatía, empatía los de colegas, afines) 

> crear alertas en Google Académico con nuestros TAGS 

> ídem en USC, Amazon Author, etc 

 

3.2. Redes sociales 

Uso selectivo, PROFESIONAL, de LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. mediante 

LISTAS 

 

-Chequear: 

 -perfil en las 3-4 principales redes (completo, con referencia laboral, 

CV, fotografía, etc.) 

 -dirección web propia 

 -selección de Listas especializadas 

 -otras redes y plataformas específicas de cada disciplina o especialidad 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es

