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CREAR PÁGINA WEB - JIMDO
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB CON JIMDO
 Jimdo es un editor de páginas web gratuito.
 Cuenta con un sistema propio de gestión de contenido.
 No es necesario tener conocimientos de programación en HTML.
 Es un editor veloz y de fácil uso.
RECOMENDACIONES GENERALES.
• Guardar la contraseña.
• No dejar la sesión abierta en ningún computador.
• Colocar nombres éticos a nuestra página.
• No eliminar las secciones de libro de visitas y contacto.
• Ingresar periódicamente a nuestra página y hacerle cambios.
 REGISTRARSE. CONFIRMAR. INICIAR SESIÓN
1.- Ingresamos a la Página: http://www.jimdo.com (desde la Barra de Direcciones o desde el Buscador)
Para Registrarnos se deben ingresar los datos del nombre de su página web, su correo electrónico y no
olvide aceptar las condiciones de uso.

2.- Revisar el correo, allí habrá un mensaje (jimdo team), con el enlace de ingreso a la página.
3.- Para iniciar Sesión: a) Si ingresamos a través del Buscador a Jimdo se deberá hacer clic desde donde
indica la figura “Iniciar sesión”. b) También se puede ingresar directamente desde la Barra de
Direcciones, colocando allí la Dirección de la Página Web. Al ingresar a la misma se debe ir al final de la
Página y allí clic donde dice Iniciar Sesión.

ENCABEZADO
TÍTULO - ENCABEZADO
Se puede personalizar el
Encabezado haciendo clic en
editar título de imagen de la
galería o subir una imagen
propia. Se puede cambiar el tipo
de letra y el tamaño de la misma
de
manera
limitada.
El
Encabezado es el centro de
atención de tu página y el
elemento clave de cualquier
plantilla. Una imagen atractiva y
llamativa, junto con un buen
título ayudan a elevar el valor de
reconocimiento de tu página.
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BARRA DE HERRAMIENTAS
BARRA DE HERRAMIENTAS

AÑADIR MÓDULOS O ELEMENTOS
¿Qué es un elemento?
Un elemento es cualquiera de los objetos que se pueden añadir a tu página Jimdo: texto, una galería de
fotos, un título, una tabla, etc. Estos elementos se pueden insertar en cualquier subpágina de tu web.
¿Cómo cambiar la posición de un elemento?
Mové el cursor encima del elemento que quieras mover. Al lado izquierdo de este aparece un recuadro con
diferentes símbolos. Hacé clic sobre una de las flechas que apuntan hacia arriba o hacia abajo, dependiendo
de la dirección a dónde lo quieras mover.
¿Cómo eliminar un elemento?
Mové el cursor encima del elemento que quieras borrar. Al lado izquierdo de este aparece un recuadro con
diferentes símbolos. Haz clic sobre el símbolo del bote de basura y después sobre “sí, eliminar”.
 NOTA: La cantidad máxima de elementos que se pueden adherir a una sub-página es de 200
elementos.

ELIMINAR ELEMENTOS

Para eliminar cualquier elemento: Título, Imagen, texto, etc. se debe
hacer Clic en el botón con el símbolo del tacho de basura.
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MENÚ DE NAVEGACIÓN
El menú de navegación se puede editar a gusto. Se pueden cambiar los títulos, agregar todas las subpáginas
que quieras, desplazarlas hacia arriba/abajo, cambiarlas de nivel, eliminarlas y ocultarlas.

¿Cómo funciona?
Se debe mover el cursor sobre la navegación hasta que aparezca el aviso “Editar menú de navegación” y
hacer clic sobre este. Aparecerá una ventana con las funciones, A concluir los cambios necesarios, clic en el
botón “guardar”.
Mover página hacia arriba
Mover página hacia abajo
Mover esta página un nivel hacia arriba
Mover página un nivel hacua abajo
Añadir subpágina
Eliminar página
Ocultar página del menú

Luego de cambiar las opciones del menú se debe dar clic en el botón “Guardar”.
Para cerrar esta y otras opciones se debe dar clic sobre la opción

CERRAR SESIÓN
Cuando terminás de editar tu página, podés salir de esta haciendo clic sobre el enlace de "Cerrar sesión" en
la parte inferior de tu página del lado derecho.
“Vista previa” es útil cuando queremos ver cómo se ve mi Página o para descargar Archivos que ya fueron
subidos y que tal vez quieras modificarlos.
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