
 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo 3 

Preparado por: Dr. Gerardo Cartagena 

 

Instrucciones para Comenzar a Trabajar con su Página Web 

 

Este módulo es la continuación del Módulo 2 

 está diseñado para que en dos horas usted pueda aprender a  

manejar su Página Web. 

 

Ahora puede poner en práctica lo que aprendió en el Módulo 1 

 

Es importante entender que no hay límites,  

usted irá descubriendo en cada área detalles importantes para  

manejar su Página Web y también descubrirá que puede 

 utilizar su imaginación para ir más allá de lo que se le está enseñando. 

 

 

 

Curso de Páginas Web 

www.cursodepaginasdeinternet.com 

paginasdeinternet@yahoo.com 

P.O. Box 8852 Ponce, PR, 00732 

Teléfono: 787218-5406 

 

 

http://www.cursodepaginasdeinternet.com/
mailto:paginasdeinternet@yahoo.com


 

6. Así se verá al entrar  a “Información General”.  

a. Corrija o Edite la Información   

b. Edite el nombre principal de la Página donde dice “Compañía”. Este es el nombre 

con el que se conocerá la Página. 

c. Todo lo que está en “Mensaje de Bienvenida a su página Web” es lo que se verá 

en la página principal de su página web.  

Para el mapa de localización entre a:  https://maps.google.com/    , cuando localice su dirección, 

ubique el cursor encima de su propiedad,  haga click derecho, luego click izquierdo a “Ruta desde 

Aquí”.  Luego va a la parte superior, al lado (pegado a la derecha) del “printer” encontrarás el 

eslabón, dele click, le dará dos códigos, copie el segundo código (Pegar HTML para insertar en sitio 

web) y péguelo en “Mapa” 

 

  

 

 

Pegue código de mapa 

Aquí 

Suba aquí la imagen que 

identificará a su página 

Aquí puede cambiar los colores de su 

página. Le recomiendo por el 

momento dejar los colores que tiene, 

luego cuando termine su página los 

puede cambiar. 

Aquí puede escribir de manera normal 

lo que usted desee, también puede 

colocar videos, banners según se le 

ensenó en el Modulo 1. 
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https://maps.google.com/


No se olvide, siempre que edite,  presione  “actualizar” 

 

  

 
No se olvide, siempre que edite, presione 

“actualizar” 
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Combinaciones de Colores Recomendados 

Letras (Font)  
 

Heading  193251
 

Heading 2  a5c640
 

Fondo Heading 2  193251
 

Heading 3  a5c640
 

Fondo Heading 3  193251
 

Color Fondo Contenido  
 

  Editar
 

 

Letras (Font)  ffffff
 

Heading  ffffff
 

Heading 2  000000
 

Fondo Heading 2  
 

Heading 3  ffffff
 

Fondo Heading 3  333333
 

Color Fondo Contenido  333333
 

  Editar
 

 

)  003399
 

Heading  003399
 

Heading 2  003399
 

Fondo Heading 2  99ffff
 

Heading 3  99ffff
 

Fondo Heading 3  003399
 

Color Fondo Contenido  ffffcc
 

  Editar
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Si quiere ver cómo va quedando su Página Web 

1. Presione “Información General” 

2. Luego Presiones “ Ver VIP”, Se abrirá Su Página Web 
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Al presionar “Ver VIP”, Se abrirá Su Página Web 

Nota Importante: Siempre que haga un cambio en su Página Web (Recuerde que los cambios se hacen en 

www.clasificadosvidaabundante.com), debe presionar “Inicio” en su página para que los cambios se reflejen en 

su página web. 

 

 

 

9 
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7. Entre a “Editar Perfil” 

a. Aquí podrá editar el Password, su nombre, correo electrónico, etc. 

 

  

 

Entre a “Editar Perfil” 
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Luego que Edite su perfil presione “volver atrás”. 



8. Entre a “Opción Botones Laterales” 

a. Utilice esta sección para añadir páginas adicionales. Ejemplo, “Visión”,  "Sobre 

Nosotros", "Nuestra Historia", "Actividades", Etc.  

  

 

 

Aquí puede escribir lo que usted desee, 

puede colocar videos, banners según se le 

ensenó en el Modulo 1. 

 

Si no es un evento o actividad, después que 

entre en Titulo y la información puede ir 

directo a “ingresar “sin poner fechas. 

Si es una actividad o evento y quiere que la fecha se 

muestre en el calendario que está en su página 

principal, en “Mostrar Fecha”  escoja “si”. 
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9. Entre a “Galería de Fotos” 

a. Aquí puede subir fotos de sus actividades, eventos, familiares, etc. 

b. Seleccione uno de los títulos ya existentes o sencillamente escriba un nuevo título. 

 

 

  

 

Nota: Debes verificar que la foto tenga el tamaño adecuado (300 x 
375 o menos). Para verificar el tamaño de la foto tan solo pones el 
cursor encima de la foto y verás el tamaño (Dimensions). Si necesitas 
editar la foto y llevarla al tamaño aproximado de 300 x 375 sigue las 
siguientes instrucciones: 

1. Ve a la foto 

2. Dale clik derecho 

3. En “Open With” busca “Microsoft Office Picture Manager” 
4. Cuando abras la foto en Microsoft Office Picture Manager, en la 
parte superior está “Edit Pictures” 
5. Cuando presiones “Edit Pictures” saldrá a la derecha, busca casi al 
final donde dice “Resize” 
6. Presiona “Resize”, 
7. Busca donde dice “Predefined Width x height 
8. Allí busca Web – Small (448 x 336 px) 
9. Le das OK ( en new size quedará 300 x 448 pixels) 
10. Luego vas a “file” , “Save as” le pones el nombre de la foto y la 
guardas en el archivo que desees. 
11. Ahora puedes subirla a tu Página Web. 
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 Continúe con el Módulo 4  
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