
  



  

¿Qué es?



  

¿Qué es Wordpress?

● Plataforma para gestionar / crear tu propio blog
● Existen otras:

● Blogger (propiedad de Google)
● Livejournal
● Windows Live Spaces (extinguida hace poco)
● Tumblr
● …

● Pero Wordpress y Blogger son las más usadas



  

Un blog... ¿qué es eso?

● Viene de “web log” (log = diario). O sea, un diario 
web.

● La información nueva aparece arriba.
Información antigua

Información nueva

Web tradicional

Información nueva

Información antigua

Blog

● Los blogs se han 
popularizado gracias a 
las herramientas que 
permiten que alguien sin 
conocimientos 
informáticos tenga un 
blog (como Wordpress).



  

Registro



  

Registro

● Es necesario haber recibido una invitación:

Clic aquí



  

Registro
Sólo queremos 
un nombre de 
usuario para 
participar en 
Docencia 
Rafalafena, no un 
blog propio.

Por tanto, clic 
aquí

“Sign up for just a 
username”

Si quisiéramos un blog propio, rellenaríamos este formulario.



  

Registro

Rellenamos el formulario para registrarnos:

Username: nombre de usuario
Password: contraseña (debe ser suficientemente larga e incluir letras Y números)
Confirm: repetir la contraseña
E-mail address: … (me niego a traducirlo) 



  

Registro
● Continuamos con el registro. Si aparece:

● Marcamos “Just a username” de nuevo.
● En cuanto aparezca:
●

●

● Nos llegará un email de activación con un enlace 
que debemos seguir.

● Y... ¡cuenta creada!



  

Entradas



  

Entradas
● Son cada una de las “noticias del blog”.
● Para escribir una, vamos a:
● nombredelblog.wordpress.com/wp-admin
● (en nuestro caso: rafalafena.wordpress.com/wp-admin)
● Aparecerá el escritorio, en la esquina superior derecha 

habrá un botón donde diga “nueva entrada” ---> 
hacemos clic en él.

● Aparecerá una ventana similar a un procesador de textos 
(p.ej. Word), o a la que aparece para redactar un email.



  

Título: aquí 
escribimos el 
título de nuestra 
entrada

Publicar

Cuerpo de la 
entrada

Tags o etiquetas

Categorías



  

Cuerpo del mensaje

● De izquierda a derecha:
● Negrita – Cursiva – Tachado
● Viñetas - Numeración
● Cita (se usa para marcar citas literales de otras fuentes)
● Alineación (izq-centrado-derecha)
● Convertir el texto seleccionado en enlace
● Eliminar el enlace

● El resto, no tienen interés por ahora.



  

Cuerpo del mensaje

● Estos botones sirven para insertar algunas cosas en 
nuestra entrada:
● Imagen
● Video
● Sonido
● Otros (por ejemplo, archivos en word, pdf, 

powerpoints,...). Este será el que usemos para colgar, por 
ejemplo, sesiones. En la siguiente diapositiva, vemos qué 
pasa si lo clicamos.

● Encuestas



  

Insertar objeto
Damos a “elegir 
archivo”, para subir 
nuestra sesión... 
buscamos el archivo y 
pulsamos “Aceptar”.
Después, dejamos que 
se suban y aparece:

Le damos un título 
más o menos 
descriptivo y 
hacemos clic en 
“Insertar en la 
entrada”

…. y archivo 
insertado.



  

Categorías y etiquetas
Cuando colguemos algo, elegimos de esta lista qué se 
acerca más a lo que estamos colgando... ¿es una sesión? 
¿una hoja de recomendaciones a pacientes? ¿un caso 
clínico? ...y lo marcamos aquí.

Aquí ponemos el tema del que va la entrada: diabetes, 
HTA, cirugía, etc... si ponéis las primeras letras del tema, 
si ya se ha publicado algo previo os aparecerá. Si no, 
simplemente escribís el tema.

Cuando colguemos algo, elegimos de esta lista qué se 
acerca más a lo que estamos colgando... ¿es una sesión? 
¿una hoja de recomendaciones a pacientes? ¿un caso 
clínico? ...y lo marcamos aquí.



  

Publicar
Aquí podemos guardar el borrador, sin publicarlo, y seguir 
escribiendo otro día.

Aquí decidimos cuándo se publicará la entrada (si no 
cambiamos nada, se publicará cuando le demos al botón)

Y con esto publicamos.

Si pulsamos editar, aparece:

Elegimos fecha y hora

Clicamos “aceptar”

Y “Programar”

La entrada queda pendiente para publicarse 
automáticamente cuando nosotros le hemos dicho.

Esto es útil para, por ejemplo, colgar sesiones antes de 
darlas en el centro, sin que la gente pueda tener acceso a 
ellas.
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