
INSTRUCCIONES PARA CREAR TUS PORTAFOLIOS EN LA WEB

SOLO PARA SOCIOS DE AFSA

afsaxativa.org

Si sigues estas instrucciones para crear tus portafolios, el 99% 

de las acciones, son clic con el ratón

Ahora siguen dos ejemplos de portafolio, con unas indicaciones 

que voy explicando en sucesivas diapositivas

Si encuentras algún fallo te agradeceré que me lo comuniques a: eugeniovilab@gmail.com



Los elementos que vamos a utilizar se llaman bloques

Para crear un portafolio

solo necesitas uno, (bloque de Galería)

Si quieres añadir algún texto necesitas otro (bloque de Párrafo)

En el mismo portafolio

puedes poner tantos bloques como necesites



Haz clic aquí para ver el 

resultado en la web

Este es el titulo y es obligatorio

Este es un 

bloque de 

párrafo

Esta es la pantalla donde tu creas tus portfolios

Este es un 

bloque de 

galería de fotos

https://afsaxativa.org/portfolios/ejemplo-1/


Este es un 

bloque de 

párrafo

Este es un 

bloque de 

galería de fotos

Esta es la pantalla donde tu creas tus portfolios

Este es el titulo y es obligatorio

https://afsaxativa.org/portfolios/ejemplo-2/


Crear uno o mas portafolios personales de fotografías
en la WEB https://afsaxativa.org/

Para que funcione lo que explico en estas 

instrucciones, y que puedas crear tus portafolios, 

tienes que solicitarlo en este formulario, haz clic.

solicito-portafolio

https://afsaxativa.org/
https://afsaxativa.org/solicito-portafolio/


Cuando lo solicites, y el administrador te de  acceso 

a la web para que puedas crear tus portafolios, 

recibirás un correo similar a este para que 

establezcas tu contraseña

Un enlace 

similar a 

este,

te lleva

al siguiente 

formulario



Puedes poner la contraseña que 

prefieras, pero lo mas indicado es 

que dejes la que ha generado el 

sistema.

No olvides guardarla

Y al hacer clic 

aquí te lleva al 

siguiente paso

Si es lo que 

quieres 

hacer



Sale este formulario

Y al hacer clic 

en Acceder te 

lleva al 

siguiente 

formulario



tucorreo@loquesea.com 

Y al hacer clic 

aquí entras a la 

pantalla de 

administración 

de tu cuenta

Hasta aquí has visto como entrar en tu perfil la primera vez.

En ocasiones sucesivas es como entrar en cualquier web. Puedes verlo haciendo clic aquí



En la siguiente diapositiva veras la 

otra mitad de este escritorio, que en 

vivo veras desplazándote hacia abajo

Es el que pusiste como Alias 

en la solicitud con tus datos 

Aquí veras tu nombre



El administrador habrá rellenado los 

campos necesarios y tu, a no ser que 

quieras cambiar algo, no tienes que hacer 

nadatucorreo@loquesea.com 

La contraseña ya la debes tener guardada no hagas clic aquí

Y ya vas a crear tu portafolios



La resolución de 72 ppp parece baja, pero con mas resolución no veras mas calidad en las actuales 

pantallas.

Prepara las fotografías:

Ancho máximo 1500 pixel si tu foto es horizontal

Alto máximo 1000 pixel si tu foto es vertical

Resolución 72 ppp

Color RGB o Escala de grises

8 bits/canal

Formato jpg

El nombre del archivo es lo que se vera en la web como titulo de 

la foto

Reúne las fotos que vayas a subir al servidor en una carpeta, de esa manera podrás subirlas de una vez. 

Cuando lo necesites podrás subir mas fotos, individualmente o en conjunto.



Haz clic en Medios

Se abre la biblioteca de medios



Puede ocurrir que al abrir la 

biblioteca aparezcan 

desplegadas las subcarpetas 

de otros. Lo mas cómodo es 

replegarlas haciendo clic en 

el signo – que tienen delante

De esa forma tenemos 

un escritorio mas 

limpio



Crea una carpeta con tu nombre haciendo clic en esta carpeta



Al hacer clic en el icono para crear una carpeta tenemos esto

Podemos cancelar la acción,

o

Escribir el nombre de la carpeta 

en este campo que se ha creado.

Aconsejo poner tu nombre

Y validarlo haciendo clic en 

este icono al final del campo



Para seleccionar tu carpeta haz clic sobre el nombre. Se tiene 

que ver así

Esto es incorrecto



Y se abre la siguiente pantalla

Haz clic en esta etiqueta



Esta es la pantalla desde donde se suben las fotos

Desde una carpeta de tu ordenador arrástralos a este recuadro

De una carpeta de tu ordenador

Dos sistemas a elegir: 

Arrastrar o seleccionar

Las fotos de tu ordenador irán apareciendo aquí a medida que se carguen en el 

servidor



Subiendo los archivos



Ya tenemos las fotos en el servidor

Abrimos Portafolios



Clic Add New Portfolio

para crear un portfolio

Aquí irán apareciendo los distintos portfolios a 

medida que los creen los socios. Cada uno con el 

titulo que se le haya puesto





Esta es la pantalla donde trabajas

Como el directorio de los portfolios, es común para todos los socios, 

aconsejo que como titulo pongas tu nombre y el tema de las fotos.

Ejemplo:  Tu_nombre - Paisaje



Haz clic indistintamente, en cualquiera de estos signos, 

y se abre un desplegable con el directorio de bloques.



Directorio de bloques



En el buscador del directorio escribe galería, y aparecen los 

bloques de Galería

Los bloques que nos interesan son:

Utilizado en el Ejemplo 1

Utilizado en el Ejemplo 2

Puedes hacer clic sobre el que quieras, el procedimiento que 

explico seguidamente es común a los dos.

Hago clic en Gallery Grid



Haz clic en Add Media

Se activa el bloque Gallery Grid



Selecciona tu carpeta haciendo clic en el nombre

Selecciona las fotos haciendo clic sobre cada una

Cuando tengas seleccionadas las fotos haz clic en Select



Esta es tu primera galería en tu 

primer portafolio

Si no te gusta el

orden puedes

cambiarlo arrastrando

las fotos en esta

columna

Para guardar tu trabajo haz clic en Publicar
(Este botón cambia, si ya esta publicado, a Actualizar)

Mira el resultado, haz clic en Vista previa

Después de cada cambio haz clic en Actualizar



Envía un correo al administrador

para que  tu portafolio se pueda ver en la web

Sigue con el ejemplo 3



Abrimos Portafolios

Clic en Add New Portfolio 

indistintamente

Para crear el ejemplo 3, debes estar familiarizado con la creación del 1



En el buscador del directorio de bloques

Escribe columna, y aparecen los bloques

de Columnas

Haz clic en columnas avanzadas 



Se activa el bloque Columnas avanzadas

Para el portafolio del ejemplo 3 haz clic en las dos columnas iguales

Estos son los ejemplos 

de las columnas que 

puedes crear



Se activan las dos columnas

que se administran 

independientemente la una de 

la otra



Si empiezas a escribir, automáticamente se crea un bloque de párrafo

Bloques de Párrafo en cada columna

Haz clic sobre el bloque de Parrafo

que quieras editar

Haz clic

Para alinear el texto

Para el tamaño



Envía un correo al administrador

para que  tu portafolio se pueda ver en la web



Haz clic aquí para ver el 

resultado en la web

En este 

ejemplo se 

aprecia mejor 

la forma de 

presentar las 

fotos de los 

bloques 

Masonry

y  Grid

Estos son bloques de párrafo 

Este es el titulo 

Esta es la pantalla donde tu creas tus portfolios

https://afsaxativa.org/portfolios/ejemplo-3/


tucorreo@loquesea.com

•••••••••••••••••

mailto:tucorreo@loquesea.com


En el navegador de Internet escribe https://afsaxativa.org/wp-login.php y le das a Intro

tucorreo@loquesea.com 

Aparece este 

formulario

Escribe tu 

correo

Escribe tu 

contraseña

Haz clic

Los caracteres se 

representan como 

puntos

https://afsaxativa.org/wp-login.php

•••••••••••••••••
Haciendo clic en este ojo 

se ven los caracteres que 

introduces

Clic para volver a donde 

estabas

https://afsaxativa.org/wp-login.php

