
¿Cómo crear galerías fotográficas? 
Como siempre estando identificados vamos a la opción galerías de fotos señalado con un 1 

 

Y ahí podremos veremos también la opción “Panel de control” marcado con un 2 si hacemos 

click en esta opción accederemos a la siguiente pantalla donde podemos ver 

 

Si le damos a la opción “Categorías” Nos salen las categorías disponibles así como la opción 

“Crear nueva galería” hacemos click y nos aparece la siguiente pantalla 



¿Cómo crear las galerías?

 

1. Establecemos el título que queramos

2. Lo dejaremos en blanco excepto que queramos que sea una subgalería, es decir una 

galería dentro dentro de otra

3. Una pequeña descripción de la galería

4. El acceso por lo general lo dejaremos en public tal como 

opciones serían para que sólo las pudiesen ver los usuarios registrados o sólo los 

colaboradores. 

5. Importante poner publicada a sí

 

Sólo nos queda guardar y ya está lista la categoría, ahora sólo queda añadir las fotos.

Vamos “nueva imagen”

 

erías? 

 

el título que queramos 

Lo dejaremos en blanco excepto que queramos que sea una subgalería, es decir una 

galería dentro dentro de otra 

Una pequeña descripción de la galería 

general lo dejaremos en public tal como viene por defe

opciones serían para que sólo las pudiesen ver los usuarios registrados o sólo los 

Importante poner publicada a sí, de lo contrario no aparecerá la categoría

nos queda guardar y ya está lista la categoría, ahora sólo queda añadir las fotos.

imagen” y nos aparece el siguiente panel 

Lo dejaremos en blanco excepto que queramos que sea una subgalería, es decir una 

viene por defecto, las otras 

opciones serían para que sólo las pudiesen ver los usuarios registrados o sólo los 

erá la categoría 

nos queda guardar y ya está lista la categoría, ahora sólo queda añadir las fotos. 



¿Cómo subir/añadir las fotos?

 

1. Título de las foto(s)

2. En el desplegable seleccio

3. Pequeña descripción de la(s) foto(s)

a. En “examinar

queremos añadir más de una foto simultáneamente la eligiremos en B y en 

C, es decir que podemos subir

4. Una vez completado todo le damos a transferir y ya está nuestra galería publicada, 

Por supuesto podemos seguir añadiendo fotos o categorías repitiendo cualquiera de los 

procedimientos anteriormente explicados.

¿Cómo subir/añadir las fotos? 

 

Título de las foto(s) 

En el desplegable seleccionamos la galería en donde queremos añadirlo

Pequeña descripción de la(s) foto(s) 

examinar” cargamos la foto que tendrás guardada en tu ordenador. Si 

queremos añadir más de una foto simultáneamente la eligiremos en B y en 

C, es decir que podemos subir hasta tres fotos a la vez 

Una vez completado todo le damos a transferir y ya está nuestra galería publicada, 

Por supuesto podemos seguir añadiendo fotos o categorías repitiendo cualquiera de los 

procedimientos anteriormente explicados. 

 

namos la galería en donde queremos añadirlo 

cargamos la foto que tendrás guardada en tu ordenador. Si 

queremos añadir más de una foto simultáneamente la eligiremos en B y en 

Una vez completado todo le damos a transferir y ya está nuestra galería publicada,  

Por supuesto podemos seguir añadiendo fotos o categorías repitiendo cualquiera de los 


