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¿Cómo subir un video a mi wiki?
Aviso: Todas las pantallas que a continuación se muestras, se han manipulado para la realización del manual. Por lo
que es importante que se lean la toda la infamación que aparece en www.youtube.com cuando tramiten su alta.

¿Cómo subir un video a mi wiki?
Personalmente utilizo YouTubeTM Broadcast Yourself para subir mis videos. Para poder incorporar
videos a vuestros blogs, tendréis que daros previamente de alta en: www.youtube.com.
Una vez que accedemos a www.youtube.com, debemos pulsar “Sign Up” o “Log In”.

Si pulsamos “Log In”, la siguiente pantalla nos da ambas posibilidades. Si es la primera vez que
accedemos a YouTubeTM Broadcast Yourself, debemos cumplimentar todos los campos de apartado “Sign
Up”, y pulsar el botón “Sing Up”.
Para acceder en sucesivas ocasiones, una vez que nos hemos dado de alta, cumplimentaremos
nuestros datos desde el apartado “Log In”.

Una vez tramitada el alta, recibiremos un correo que nos permitirá formalizar dicho registro. Realizados
todos esos pasos, podemos comenzar a utilizar YouTubeTM Broadcast Yourself.
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Cunado accedemos con nuestro usuario, podemos comprobar que estamos bien logados, porque
veremos el nombre de nuestro usuario en la parte superior derecha de la pantalla: “Hello, elrincondeanita”.
Para subir un video a YouTubeTM Broadcast Yourself, debemos pulsar la pestaña “Upload”.

En la siguiente pantalla debemos cumplimentar los siguientes datos, y pulsar el botón “Continue”.
Como podéis ver en el primer paso indicaremos: el título que queramos darle a nuestro video, una descripción,
las tags que queramos utilizar y una categoría.

En el paso dos, pulsaremos el botón “Browse”, y localizaremos en nuestro ordenador el archivo de
video que queremos incorporar a nuestro blog. A continuación pulsaremos el botón “Upload Video”.

Mientras nuestro video se está cargando, veremos la siguiente pantalla:
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Una vez realizada la carga vemos la siguiente pantalla con toda la información. Lo que a nosotros nos
interesa es el código html.

La información que nosotros debemos copiar para trasladar a nuestro wiki es la que se encuentra a final
de la pantalla, en el apartado “Embed HTML”.
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Copiamos dicho código y nos vamos a nuestro wiki, pegando el código en “Embed Media”. Podemos
cambiar la anchura y altura de nuestro vídeo,modificando los valores “width= ”, “height= “.
Para centrar la imagen, llevarla a derecha o izquierda podemos utilizar el código html: class="imgizqda",
class="imgcen" ó class="imgdcha".
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