
C MO UTILIZAR N-1Ó

N-1 es una red social, tipo facebook, pero autogestionada y más enfocada a la autoorganización 
colectiva.

1. PARA ENTRAR, LO PRIMERO ES REGISTRARSE COMO USUARIO/A

• Entrar en la página www.n-1.cc
• Una vez allí, aparece un recuadro donde pone "entrar". En ese recuadro, en la parte de 

abajo pone "registro". Pinchar ahí.
• Entonces se abre una página en la que aparecen varios recuadros que hay que rellenar: 

"introduce una identidad" (cómo quieres llamarte. Ej: Gregorio Gómez), "correo 
electrónico de contacto" (tu e-mail. ej: gregoriog@gmail.com), "usuarix" (el nombre de 
usuaria que quieres. ej: greoriog), "clave" (tienes que meter una contraseña), "repetir 
claves" (otra vez), "introduce el texto de la imagen" (para demostrar que no eres una 
máquina, tienes que poner los números y letras que ves justo encima, en la imagen que sale. 
Ej: a3fca en mi caso)

• Una vez rellenados los recuadros, cliquear el recuadro azul que hay justo debajo, en el que 
pone "registro"

• Al hacerlo, si todo ha ido bien, aparecerá un mensaje en el que pone que para activar la 
cuenta tienes que abrir un correo que te han enviado a tu e-mail: tienes que abrir ese mail 
y pinchar en un enlace que aparece en él. A partir de ahí ya estás registrada.

2. UNA VEZ QUE TIENES UN USUARIX REGISTRADX, YA PUEDES 
ENTRAR Y PARTICIPAR EN LA RED

• Ir a la página www.n-1.cc y meter, en el recuadro de "entrar" tu nombre de "usuarix" y tu 
"contraseña"

• Pulsar "entrar"

3. UNA VEZ DENTRO, CÓMO MOVERTE

Ya estás dentro. En la red, básicamente hay "habitantes" y "grupos". Puedes ir haciéndote 
"amigxs", con los que puedes interactuar enviando mensajes, etc, y también puedes ir metiéndote 
en "grupos", dentro de los cuales participar en foros, subir y bajar archivos comunes, etc.

Uno de los grupos es el de la Universidad Popular de Carabanchel, el nuestro. Para acceder a él:

• En la parte de arriba de la página en la que estás, hay una franja gris, en la que aparece un 
recuadro blanco al lado del que pone "buscar". Escribe, en ese recuadro "universidad 
carabanchel", y pulsa enter.

• Aparecerá una nueva página, en la que salen "habitantes", "archivos", "páginas iniciales" y 
"grupos". En la sección de "grupos" aparece uno llamado "Universidad Popular de 
Carabanchel": ése es el nuestro. Pincha en el título.

• Entrarás en la página del grupo. Para meterte en el grupo, como miembro, tienes que pinchar 

http://www.n-1.cc/
http://www.n-1.cc/
mailto:gregoriog@gmail.com


en "entrar en el grupo" (opción que aparece en el recuadro gris que hay a la izquierda): a 
partir de ese momento eres "miembro" del mismo.

• Dentro de esta página, hay un apartado titulado "subgrupos". Cada uno de ellos 
corresponde a una actividad concreta en construcción o ya en marcha. Puedes meterte en 
cualquiera de ellos. Uno de los subgrupos es el "Laboratorio de ideas", para propuestas 
abiertas que desarrollar. Es recomendable entrar en él: pinchar en el título y, una vez abierta 
su página, pinchar en "entrar en el grupo", para ser miembro de él.

4. PARTICIPAR EN EL FORO DE UN GRUPO:
Una vez dentro de un grupo o sobgrupo, ya puedes participar en igualdad de condiciones. Una de 
las cosas que puedes hacer es participar en el foro, que es lo más básico. El foro es lo que aparece 
en el recuadro blanco que lleva el título de "últimos comentarios". En él aparecen varios recuadros 
grises con distintos títulos:

• Puedes crear un hilo de discusión sobre un tema nuevo, pinchando en el recuadro azul 
que dice "añadir un título". Ahí escribes el "título", las etiquetas (palabras relacionadas) y 
el mensaje. Cliqueas en "guardar", y ya está publicado.

• También puedes participar en hilos de discusión ya creados. Para ello tienes que pinchar 
en alguno de los títulos que ya hay publicados sobre un determinado tema, por ejemplo "La 
presentación en el Eko". Al pinchar en él se te abre una página con los comentarios que la 
gente ha ido publicando sobre ese tema. Al final de la página aparece también un recuadro 
blanco en el que puedes escribir y pinchar en "guardar", para publicar tu comentario sobre 
el tema.

5. CONFIGURAR TU USO DEL GRUPO COMO "LISTA DE CORREO":
Se puede configurar tu cuenta de n-1 para que los mensajes que se vayan publicando en el foro de 
alguno de tus "grupos" te llegue al e-mail directamente, como si fuera una lista de correo. Para ello:

• Pinchar en "configuración" (aparece en la franja gris que hay en la parte de arriba de la 
pantalla, a la derecha).

• Al pinchar se te abre una pantalla nueva titulada "configuración de la cuenta". En la parte 
de la izquierda, de nuevo en el recuadro gris, una de las opciones que aparecen es la de 
"notificaciones de grupo". Pinchar en ella.

• En la página que sale al pinchar viene un listado con los grupos de los que formas parte, con 
4 recuadros pequeños que puedes seleccionar pinchando en ellos: "email", "red social", 
"lista de correo" y "xmpp/jabber". Habría que pinchar en el recuadro correspondiente a 
"lista de correo" y al grupo cuyos comentarios quieres que te lleguen en forma de lista de 
correo directamente al mail, en este caso el grupo de "Universidad Popular de Carabanchel", 
el subgrupo de "Laboratorio de ideas", etc...
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