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Guía Práctica 
Para redacción de noticias, publicaciones, creación de galerías de imágenes 
y notas, tanto en página web institucional como en redes sociales (Facebook) 

 
A continuación detallamos los tipos de publicaciones y la manera de desarrollarlas, y los 
aspectos centrales de lo que se deberá incluir (título, descripción o resumen, tipos de 
imágenes, etc.). 

 
Respecto al apoyo gráfico de las publicaciones, independiente de su tipo (noticias y 
publicaciones para página web institucional o de notas en redes sociales), las imágenes 
deben tener como resolución 1200 pixeles de alto o de ancho, todas ellas en formato JPG. 

 
Una vez recepcionado el material, por parte del Equipo del Comité Editorial del MRM, se 
efectuará una revisión del mismo, para gestionar la autorización de su publicación por parte 
de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Posterior a dicha 
aprobación, se efectuarán las publicaciones. 

 
Pasos para la redacción de Noticias en página Web 
01 Descripción Corta. Breve texto. 
02 Título. Nombre de la noticia. 
03 Resumen. Breve descripción de la noticia. 
04 Explicación de la noticia. Descripción justa y precisa de la crónica: en esta área se 
detalla la información de la noticia. 
05 Fotografía(s)/Imagen(es) a 1200 px 
06 Carpeta con Fotografías / Imágenes a 1200px 
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Pasos para la redacción de Publicaciones en página Web 
01 Descripción Corta: Breve texto. 
02 Título: Nombre de la publicación. 
03 Resumen: Descripción de la publicación. 
04 Enviar la publicación en formato PDF. 
05 Reseña: Breve descripción de la publicación. 
06 Fotografía(s)/ Imagen(es) a 1200 px (Anexo 1) 
07 Carpeta con Fotografías / Imágenes a 1200px 

 
 

Pasos para la redacción de Galerías en página Web 

01 Descripción Corta: Breve texto de la exposición. 
02 Título: Nombre de la galería. 
03 Resumen: Breves descripción de la galería. 
04 Explicación del trabajo. 
05 Dar un nombre a las imágenes.* 
06 Documento guía con las imágenes y descripción de ella (Anexo 1) 
07 Carpeta con Fotografías / Imágenes a 1200px 
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* Todas las imágenes proporcionadas deberán contar con las autorizaciones en el caso que aparezcan personas 
y con la autorización de los padres en el caso de niños y niñas junto a los de derechos de autor si son de 
terceros. 

 
 

Pasos para la creación de un Álbum/Galería de imágenes en 
Facebook 

01 Descripción Corta: Breve texto de la exposición. 
02 Título: Nombre de la galería. 
03 Resumen: Breves descripción de la galería. 
04 Explicación del trabajo. 
05 Dar un nombre a las imágenes.* 
06 Documento guía con las imágenes y descripción de ella (Anexo 1) 
07 Carpeta con Fotografías / Imágenes a 1200px 

 
 

 

 


