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•  Weebly	  es	  una	  herramienta	  gratuita	  para	  creación	  de	  siEos	  web	  con	  
múlEples	  páginas	  que	  además	  ofrece	  alojamiento	  web	  sin	  coste.	  Resulta	  
especialmente	  úEl	  para	  creación	  y	  publicación	  de	  CV,	  páginas	  
profesionales,	  etc.	  El	  espacio	  de	  trabajo	  es	  sencillo	  e	  intuiEvo.	  

	  	  
	  
•  Incluso	  permite	  alojar	  páginas	  

no	  creadas	  en	  Weebly.	  
•  Ofrece	  una	  serie	  de	  

elementos	  para	  incluir	  en	  las	  
páginas:	  texto,	  fotos,	  vídeo,	  
etc.	  (no	  superiores	  a	  5Mb	  
cada	  uno).	  La	  forma	  de	  
manipularlos	  se	  basa	  en	  
arrastrar	  y	  depositar	  dichos	  
elementos	  sobre	  las	  páginas.	  	  



•  Es	  compaEble	  con	  los	  exploradores	  más	  populares	  del	  mercado:	  Mozilla	  
Firefox,	  Safari,	  Internet	  Explorer	  o	  Google	  Chrome.	  Este	  úlEmo	  además	  
incluye	  Weebly	  como	  app,	  de	  modo	  que	  puede	  ser	  instalada	  desde	  
Google	  Chrome	  Store	  y	  aparecerá	  en	  la	  página	  de	  inicio	  del	  navegador.	  

•  Existe	  la	  versión	  de	  pago	  Weebly	  Pro	  que	  ofrece	  algunas	  mejoras,	  como	  
mayor	  capacidad	  para	  cada	  archivo	  (hasta	  100Mb),	  protección	  de	  páginas	  
por	  contraseña,	  etc.	  



•  Conocer	  los	  elementos	  básicos	  para	  crear	  una	  
página	  web	  en	  Weebly.	  

•  Conocer	  las	  posibilidades	  que	  ofrece	  Weebly	  
para	  crear	  el	  propio	  CV	  y	  publicarlo.	  

•  Ser	  capaz	  de	  crear	  un	  CV	  digital	  uElizando	  
Weebly.	  

•  Fomentar	  el	  uso	  de	  las	  herramientas	  gratuitas	  
2.0.	  
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www.weebly.com	  



Página	  de	  acceso	  



Seleccionamos	  
idioma	  de	  trabajo.	  



Para	  darnos	  de	  alta	  
cumplimentamos	  el	  formulario	  con	  
los	  datos	  solicitados:	  creamos	  un	  
nombre	  de	  usuario,	  introducimos	  
una	  dirección	  de	  email	  y	  creamos	  
una	  contraseña.	  Pulsamos	  el	  botón	  
naranja	  para	  acceder.	  



Introducimos	  los	  caracteres	  de	  
control	  que	  aparecen	  y	  pulsamos	  el	  

botón	  naranja	  para	  conEnuar.	  



Aquí	  escribimos	  el	  nombre	  que	  
daremos	  a	  nuestro	  siEo	  web.	  



Seleccionamos	  qué	  
Epo	  de	  siEo	  web	  
deseamos	  crear.	  



Seleccionamos	  un	  
nombre	  para	  

nuestro	  siEo.	  Nos	  
da	  tres	  opciones:	  

la	  versión	  
gratuita	  incluye	  
“weebly”	  en	  el	  
nombre	  del	  
dominio.	  



Ya	  tenemos	  creada	  la	  
primera	  página	  de	  
nuestro	  siEo	  web.	  



Mediante	  los	  diferentes	  menús	  y	  
submenús	  de	  edición	  podremos	  

modificarle	  el	  aspecto,	  la	  
configuración,	  añadirle	  

elementos,	  etc.	  

Mediante	  los	  diferentes	  menús	  y	  submenús	  de	  edición	  
podremos	  modificarle	  el	  aspecto,	  la	  configuración,	  

añadirle	  elementos,	  etc.	  
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Esta	  es	  la	  pagína	  inicial	  desde	  
donde	  gesEonariemos	  todos	  los	  
siEos	  que	  tengamos	  alojados	  en	  

Weebly.	  



Desde	  nuestra	  página	  inicial	  podemos	  hacer	  
modificaciones,	  añadir	  más	  páginas,	  etc.	  	  
Desde	  nuestra	  página	  inicial	  podemos	  hacer	  
modificaciones,	  añadir	  más	  páginas,	  etc.	  	  

Desde	  aquí	  podemos:	  añadir	  y	  editar	  contenido,	  
añadir	  más	  páginas,	  un	  blog,	  agragar	  más	  siEos,	  

etc.	  	  



Para	  acceder	  a	  los	  menús	  de	  edición,	  pulsamos	  
el	  botón	  “Modificar”.	  



Esta	  es	  la	  página	  de	  edición	  y	  a	  la	  que	  accedemos	  desde	  el	  botón	  
“Modificar”.	  Mediante	  las	  pestañas	  de	  menú	  superiores	  y	  los	  submenús	  
laterales,	  podemos	  cambiarle	  el	  aspecto	  y	  añadirle	  elementos	  diversos:	  
párrafos	  de	  texto,	  imágenes,	  vídeos,	  cambiar	  la	  planElla,	  etc.	  La	  forma	  de	  
añadir	  los	  elementos	  es	  arrastrar	  y	  soltar	  donde	  queramos	  que	  esté	  dicho	  
elemento.	  Esto	  resulta	  especialmente	  cómodo,	  aunque	  la	  pega	  es	  que	  los	  
elementos	  a	  añadir	  no	  son	  redimensionables,	  es	  decir,	  Eenen	  un	  tamaño	  

fijo	  que	  no	  podremos	  cambiar.	  



Si	  colocamos	  el	  ratón	  sobre	  la	  imagen	  superior	  de	  la	  página	  nos	  
aparece	  un	  botón	  que	  da	  acceso	  al	  editor	  de	  imágenes,	  que	  nos	  
permite	  realizar	  modificaciones:	  editarla,	  cambiarla	  por	  otra,	  etc.	  



En	  la	  parte	  superior	  tenemos	  el	  la	  barra	  de	  menú	  de	  
edición	  en	  forma	  de	  pestañas.	  

Para	  cada	  pestaña	  de	  la	  barra	  superior	  se	  abre	  un	  
submenú	  lateral.	  



La	  primera	  pestaña	  del	  menú	  superior	  nos	  
muestra	  los	  elementos	  de	  edición	  que	  podemos	  
añadir	  a	  nuestra	  página	  mediante	  arrastrar	  y	  

soltar.	  

El	  submenú	  lateral	  de	  los	  elementos	  básicos	  nos	  
muestra	  los	  elementos	  que	  podemos	  añadir:	  dtulo,	  

párrafo	  de	  texto,	  imagen,	  etc.	  



El	  submenú	  lateral	  de	  los	  elementos	  mulEmedia	  nos	  
muestra	  los	  elementos	  que	  podemos	  añadir:	  audio,	  

vídeo,	  etc.	  

La	  primera	  pestaña	  del	  menú	  superior	  nos	  
muestra	  los	  elementos	  de	  edición	  que	  podemos	  
añadir	  a	  nuestra	  página	  mediante	  arrastrar	  y	  

soltar.	  



La	  segunda	  pestaña	  del	  menú	  superior	  nos	  
permite	  cambiar	  la	  planElla	  de	  diseño.	  

El	  submenú	  lateral	  de	  favoritos	  nos	  muestra	  una	  
selección	  de	  planEllas.	  Para	  ir	  cambiando,	  basta	  con	  

pulsar	  sobre	  la	  seleccionada.	  



La	  segunda	  pestaña	  del	  menú	  superior	  nos	  
permite	  cambiar	  la	  planElla	  de	  diseño.	  

El	  submenú	  lateral	  de	  opciones	  de	  diseño	  nos	  da	  una	  
serie	  de	  opciones	  de	  formato	  de	  fuente	  para	  el	  dtulo,	  

párrafos,	  etc.	  



La	  segunda	  pestaña	  del	  menú	  superior	  nos	  
permite	  cambiar	  la	  planElla	  de	  diseño.	  

El	  submenú	  lateral	  de	  todos	  los	  temas	  	  nos	  muestra	  
todas	  la	  planEllas	  disponibles	  y	  que	  podremos	  
seleccionar	  pulsando	  sobre	  la	  que	  se	  desee.	  	  



La	  tercera	  pestaña	  del	  menú	  superior	  nos	  
ofrece	  el	  gestor	  de	  páginas.	  Desde	  aquí,	  
podremos	  añadir	  más	  páginas,	  un	  blog	  o	  
acceder	  a	  la	  configuración	  avanzada.	  



Desde	  esta	  pestaña	  podremos	  añadir	  a	  otros	  
usuarios	  editores	  autorizados.	  Esta	  opción	  

nos	  facilita	  el	  trabajo	  colaboraEvo.	  

Desde	  esta	  pestaña	  podremos	  añadir	  a	  otros	  
usuarios	  editores	  autorizados.	  Esta	  opción	  

nos	  facilita	  el	  trabajo	  colaboraEvo.	  



La	  úlEma	  pestaña	  
del	  menú	  superior	  
nos	  el	  editor	  de	  
configuración	  

general	  del	  siEo.	  
Desde	  aquí,	  

podremos	  cambiar	  
la	  dirección	  del	  
siEo,	  el	  nombre,	  
contraseña,	  etc.	  
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Desde	  cualquier	  página	  
de	  edición	  tendremos	  

acceso	  al	  botón	  
“Publicar”.	  

Desde	  cualquier	  página	  
de	  edición	  tendremos	  

acceso	  al	  botón	  
“Publicar”.	  

Desde	  cualquier	  página	  
de	  edición	  tendremos	  
acceso	  al	  botón	  de	  color	  

naranja	  “Publicar”.	  



Confirmamos	  el	  
nombre	  para	  
nuestro	  siEo	  o	  

podemos	  
cambiarlo.	  Nos	  
da	  tres	  opciones:	  

la	  versión	  
gratuita	  incluye	  
“weebly”	  en	  el	  
nombre	  del	  
dominio.	  



Una	  vez	  publicado	  nuestro	  siEo	  web,	  tenemos	  la	  opción	  de	  
registrar	  un	  dominio	  de	  pago.	  Si	  deseamos	  conEnuar	  con	  la	  

versión	  gratuita,	  cerramos	  la	  ventana	  emergente.	  

Una	  vez	  publicado	  nuestro	  siEo	  web,	  tenemos	  la	  opción	  de	  
registrar	  un	  dominio	  de	  pago.	  Si	  deseamos	  conEnuar	  con	  la	  

versión	  gratuita,	  cerramos	  la	  ventana	  emergente.	  



	  
Conociendo	  Weebly	  se	  encuentra	  bajo	  una	  LicenciaCreaEve	  Commons	  Reconocimiento-‐NoComercial-‐SinObraDerivada	  3.0	  Unported.	  
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