A continuación presentamos una guía en la que se resumen los pasos que deben seguir
para insertar una presentación multimedia (SlideShare) en un Blog de la plataforma
Blogger.
1. Accedemos a SlideShare (http://www.slideshare.net/)

2. Creamos una cuenta en esta plataforma que nos permita subir las
presentaciones multimedia. Accedemos al apartado “Signup” que se encuentra
en la esquina superior derecha. Completamos el formulario con nuestros datos:
nombre, e-mail y contraseña. El último paso es marcar “Singup”.

3. A continuación nos aparece un mensaje de bienvenida al entorno y se nos
ofrece una pequeña explicación de algunas de las prestaciones de la
plataforma.

4. Para poder continuar debemos pinchar en “Skip this” (parte inferior de la
página)

5. Para subir una presentación multimedia, debemos acceder a “UPLOAD
publicly”, ya que si pinchamos en la otra opción (“UPLOAD privately”) debemos
pagar.

6. A continuación subimos la presentación multimedia a la plataforma.
Automáticamente podemos acceder a los documentos que tenemos en nuestro
ordenador, debemos elegir la presentación que queremos subir a SlideShare.

7. Rellenamos el formulario que aparece a continuación, se solicitan los datos más
importantes del archivo que pretendemos subir a SlideShare: Título, palabras
clave para su búsqueda, categoría y una pequeña descripción de la
presentación. A continuación debemos guardar los cambios pinchando en
“Save changes”.

8. Una vez hemos subido el documento, aparecerá en una pantalla en la que
podemos avanzar, para comprobar que se ha subido correctamente, para ello
se pueden utilizar las flechas (>) que aparecen en la parte inferior del documento.

9. El siguiente paso es copiar el código que aparece en la casilla “EMBED”, este
será el código que incorporaremos al Blog.

10. Accedemos al Blog (www.blogger.com) que ya hemos creado (Ver guía creación
de Blogs). Recordemos que debemos introducir nuestro correo electrónico y
contraseña para acceder a Blogger.

11. Accedemos al blog y seleccionamos “nueva entada”.

12. Ponemos un título a la entrada, es muy importante seleccionar la pestaña
“Edición de HTML”. Posteriormente debemos pegar el código que hemos
copiado en SlideShare.

13. Finalmente debemos pinchar en “publicar la entrada”

14. Para ver el resultado del proceso debemos acceder a “ver la entrada”.

15. De esta manera hemos conseguido incluir en el Blog la presentación
multimedia que hemos subido a SlideShare.

*La próxima vez que queramos acceder a SlideShare para subir otra presentación
multimedia, debemos introducir nuestro e-mail o nombre de usuario y la contraseña
que utilizamos la primera vez que creamos nuestra cuenta. En este caso accederemos
a la pestaña “LOGIN”.

