
¿CÓMO DARSE DE ALTA EN EL WORDPRESS?

1. Recibirás la invitación en tu correo (igual que la imagen):



2. Te salen 3 enlaces posibles, primero de todo clica sobre el segundo enlace (el que yo te 

he marcado en azul):



3. Se abre una página nueva, de “Wordepress”:



4.  A continuación,  tienes  que  registrarte  (nombre  de  usuario,  una  contraseña  y  el 

correo electrónico).

IMPORTANTE: En este apartado tenéis que elegir un nombre de usuario (cada uno el que 

quiera, pero a veces te sale error porque ya hay otro usuario con ese nombre. Tendréis que 

cambiarlo hasta que encontréis uno que no exista). Además debéis poner una contraseña hasta 

que en la imagen que está un poco más abajo salga la palabra “Good” o “Strong”  que quiere 

decir que vuestra contraseña es segura. Después, debéis clicar la pestaña que pone “Legal 

flotsam” para aceptar las condiciones del servicio. Finalmente, marcad la opción que pone 

“Just username, please” de momento (es sólo para identificaros, la otra opción os crea vuestro 

propio blog y en principio no lo vais a usar ya que utilizaremos el de arta2eso.wordpress.com).





5. Le dais al botón “Next”, “Siguiente” o “Següent” (abajo en el cuadro naranja) y, si 

todo está correcto, os pasa a otra pantalla:





En esta pantalla os pide información sobre “Update your profile”, es decir, sobre vosotros 

mismos. Aquí pondréis vuestros datos REALES:

First Name: Vuestro Nombre Real.

Last Name: Vuestros Apellidos.

About Yourself: Vuestro Curso y Grupo.



A continuación le dais al botón “Save Profile”, es decir, guardar los cambios sobre vosotros 

mismos.

Abajo del todo os sale por defecto vuestra dirección de correo electrónico (si no os sale por 

defecto la volvéis a escribir) y le dais al botón “Update e-mail”.



6. El programa “Wordpress” os vuelve a enviar un correo electrónico a vuestro correo y 

tendréis que activarlo clicando sobre el enlace (el que yo he vuelto a marcar en azul):



7. Ahora os sale otra vez la página de “Wordpress” donde pone “Your account is now active!”, 

si llegáis a esta página estaréis DEFINITIVAMENTE dados de alta en el programa “Word 

press” y ya podréis  entrar con vuestro nombre de usuario “Username” (el  que  os  habéis 

inventado al principio del todo) y después vuestra contraseña “Password” y dándole después a 

“Log  In” (mira el círculo rojo).



8. Cuando entréis en “Wordpress” la primera vez os saldrá algo parecido a esto:

Aún no habéis terminado,  ahora para acceder a nuestro blog de la asignatura “arta2eso” 

tenéis que mirar donde pone “Tus blogs”, debajo del nombre de tu usuario (mira la imagen 

donde yo he puesto el círculo rojo) y te abrirá nuestro blog donde podrás acceder a toda la 

información  que  vamos  colgando.  Además  recibirás  en  tu  correo  otro  mensaje  de 

“Wordpress” pero ya no es necesario hacer nada.





Os saldrá la pagina de “arta2eso.wordpress.com” y podréis navegar por nuestro blog. 

¡¡¡UFFF, QUE DIFÍCIL!!!



Acordaros al salir de CERRAR vuestra sesión (“Mi cuenta”, abajo del todo “Cerrar Sesión”).

¡¡¡SUERTE!!!


