
 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 4 

Preparado por: Dr. Gerardo Cartagena 

 

Instrucciones para Comenzar a Trabajar con su Página Web 

 

 

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. 

 

Adelante, Ya casi tienes tu Página Web 

 

 

 

 

 

 

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


 

10. Entre a “Videos” 

  

  

 

Debe subir primero el video a YouTube, 

luego, búsquelo en YouTube, en la parte 

de abajo del video dele a “Compartir”,  

luego dele a “insertar”, copie este 

código y péguelo 

Aquí. 

Módulo 4 
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Escriba el Título del Video 



11. Facilidades para Subir VIP Cupones de Descuentos para usted o para sus clientes.  

Facilidades para Subir VIP Shoppers para usted o para sus clientes. 

Facilidades para Subir VIP Anuncios para usted o para sus clientes. 

Facilidades para “Venta de Banners”  

 

Es fácil Manejar estas áreas, simplemente dele click a cualquiera de ellas y siga las 

instrucciones. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Facilidades para Subir VIP Cupones 

de Descuentos para usted o para 

sus clientes. 

 

Facilidades para Subir VIP Shoppers para 

usted o para sus clientes. 

 

Facilidades para Subir VIP 

Anuncios para usted o para 

sus clientes. 
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“Venta de Banners”  

En esta sección usted podrá subir Banners 

para promocionarlos en su página web.  

 



12. Barra de Botones 

 

   

 

 

Por el momento le recomendamos no hacer cambios en 

esta área. Cuando usted entienda que su página esta 

completa, si necesita algún cambio en esta área, hágalo. 
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13. “Venta de Artículos” y “Cursos/Educación (Sistema Educativo)” 

Al  momento su Página Web no tiene disponible estas opciones. Si a usted le interesa debe llame 

al 787-218-5406 o enviar un correo electrónico a:  doctorcartagena@yahoo.com. 

 

 

 

 

  

“Venta de Artículos” Es una Tienda 

Virtual  

Para detalles vea la sección 

 Número 14 (Módulo 3) 

 

“Cursos/Educación” 

Aquí usted puede brindar sus 

cursos Online, subir documentos, 

videos, brindar exámenes, asignar 

Username y Password a sus 

profesores para que ellos puedan 

manejar sus cursos y estudiantes, 

etc. 

Para más información sobre las ventajas, beneficios y detalles des estas áreas llame al 787-218-5406 o enviar un correo 

electrónico a:  doctorcartagena@yahoo.com. 
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Muchas Felicidades 

Dedíquele tiempo a su Página Web.  

Llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita de nuestro 

apoyo y confianza. 

www.cursodepaginasdeinternet.com 

paginasdeinternet@yahoo.com 

P.O. Box 8852 Ponce, PR, 00732 

Teléfono: 787218-5406 

 

Gracias por su confianza 

Esperamos que este curso haya sido de su agrado 

Y que le sea de gran utilidad. 

  

Bendiciones  

 

Nadie te impedirá Alcanzar el plan y  

Propósito de Dios, Tú decides 

 

Recuerde lo que dijo el Apóstol Pablo: 

“Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece”  

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

