Instructivo para la creación del sitio Web
Registarse como nuevo usuario
Ingresar a http://www.paginawebgratis.es/
1) Ingresar en la opción “Darme de alta”
En dirección web deseada escribir el nombre de la pagina a construir- ej: recorridovirtual
En dirección de Email escribir el correo electrónico al cual se recibirá la información
asociada a la cuenta
En contraseña deseada: escribir la clave que permitirá loguearse como usuario ej: 5678
Luego ingresar el código de verificación anti spam
El sitio enviara al e-mail ingresado la confirmación de creación del mismo.
Listo! Ya es posible empezar con la construcción del sitio www.recorridovirtual.es.tl

Construcción del sitio
Ingresar a http://www.paginawebgratis.es/
1) Ingresar desde la solapa superior en “identificate”
2) Loguearse con el nombre del sitio y la contraseña generados en el paso anterior
3) Se puede visualizar en la parte izquierda de la pantalla un kit de opciones que
permitirán realizar la construcción del sitio, a continuación se realiza una breve
descripción sobre este menú
En “editar diseño” es posible seleccionar la plantilla deseada además de efectuar
diversas personalizaciones.
“Diseño móvil ” permite que el sitio se visualice en dispositivos móviles con diferentes
sistemas operativos, por lo tanto es interesante que la opción “activar diseño móvil ”se
encuentre tildada
Desde “controlar imágenes” es posible realizar un manipuleo global sobre las
imágenes
Basaremos nuestra atención sobre el menú “controlar paginas” el mismo permite el
acceso al editor de paginas; Notese la importancia de este menú, ya que permite
agregar paginas, editarlas mediante el agregado de contenido de texto e imágenes,
establecer formas de contacto, además de configurar automáticamente los

hipervínculos entre paginas. Recordar siempre después de cada cambio guardar los
mismos.
En “controlar extras” es posible agregar al sitio contadores de visitas y formulario de
contacto.
En “mensajes” es posible administrar los mensajes enviados por los visitantes del sitio
En “preferencias personales ” se realiza una personalización del sitio.
Una vez construido el sitio hacemos clik en “finalizar la sesion” y el sitio ya estará
disponible en la web.

Visitas al sitio
Para visitar el sitio, abrir el navegador y escribir la dirección del mismo ej:
www.recorridovirtual.es.tl y ya estaremos navegando sobre el mismo.

