
 
 

MANUAL DE CREACIÓN DE PAGINA EN JIMDO 
 

1. Carga la página http://es.jimdo.com/  
2.  Introduce un nombre para tu pagina y una dirección de correo, el nombre de tu página no 

debe contener caracteres especiales ni espacios. Emplee letras minúsculas y se cuidadoso 
seleccionando un nombre práctico sencillo y coherente con el propósito de la pagina  

3. Haz clic en crear pagina  

 
 
INTRODUCCE LOS CODIGOS 

 
 
Jimdo te envía un mensaje de confirmación a tu correo con el url de la página y tu 

contraseña 

 

 

http://es.jimdo.com/�


 
1. Inicia sesión en tu nueva página web  
Cargada tu pagina en el navegador ahora puedes iniciar sesión con la contraseña proporcionada 

Unos minutos después de registrarte, recibes un correo con tus datos de acceso.  

   

Ahora ya puedes construir tu pagina a tu gusto 



Empieza por cambiar la contraseña, ubica la barra lateral en el extremo derecho de la ventana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el botón ajustes  

Después en contraseñas 

 

Introduzca la contraseña anterior la que jimdo le proporcionó Y después la nueva contraeña 



2. Elige una plantilla  

 

    

Cómo funciona:  

1. Haz clic en el botón "plantillas".  

2. Elige el diseño que más te guste y haz clic sobre éste.  

3. Acepta los cambios o cambia de plantilla.  

   

Nota: puedes cambiar todas las veces que quieras de plantilla sin afectar el contenido de tu página :-)  

   

3. Cambia la imagen del encabezado  

 

Cómo funciona:  

1. Mueve el cursor encima de la imagen principal de tu página  

javascript:;�
javascript:;�


2. Haz clic en "editar imagen del encabezado"  

3. Elige una imagen de la galería, estampado o sube una imagen de tu PC.    

   

Nota: En la sección de "imagen propia" aparecen las medidas que debe tener la imagen.  

   

4. Estructura la barra de la navegación  
Adapta la estructura de tu página según tus necesidades. Puedes añadir todas las subpáginas que quieras, 

editar los títulos como prefieras, eliminar secciones y también ocultar las subpáginas que tú elijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Añade tu propio contenido  

 

Cómo funciona:  

1. Mueve el cursor encima de cualquier texto, imagen u otro elemento  

2. Automáticamente aparecerán unos botones al lado izquierdo  

3. Haz clic en el signo "+" para insertar un nuevo elemento  

4. Elige el elemento que quieres añadir (ej. texto, imagen, etc.)  

5. Edita el elemento y guarda los cambios  

   

Nota: con el botón del "bote de basura" podrás eliminar todos los elementos que se encuentren 
actualmente en la página o los que ya no necesites. También puedes mover todos los elementos 
de forma flexible.    

Esperamos que te haya servido este manual sobre como crear una pagina web en 5 pasos. Jimdo 
es intuitivo y no necesitas tener conocimientos previos de ningún tipo. Puedes subir tus propias 
fotografías, textos, documentos, añadir videos de YouTube, un album de Flickr, formularios de 
contacto, etc. en tu pagina web gratis. La plantilla también la puedes cambiar fácilmente con un 
clic así como los colores y estilo de tu web. Verás lo fácil que es crear una pagina web. Tu 

http://es.jimdo.com/pagina-web-gratis/�
http://es.jimdo.com/crear-una-pagina-web/�


imaginación es el único límite.Te darás cuenta de como hacer una pagina web no es tan difícil 
como pensabas ;-  

   

Ayúdanos a promover Jimdo: ¡cuéntales a tus amigos y conocidos lo divertido y fácil que es crear 
webs como la tuya!  

 

http://es.jimdo.com/como-hacer-una-pagina-web/�
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