
Subir fotos a Flickr
Accedemos a flickr: http://www.flickr.com/ . En la página de inicio pulsamos sobre el botón de “Create 
Your Account”.

Para poder crear una cuenta en Flickr, primero tenemos que tener una cuenta de Yahoo!. A lo largo del 
tutorial parto de la premisa de que no tenemos cuenta en Yahoo!, e iré explicando cada paso.
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En la siguiente captura podrás ver el formulario que tienes que rellenar para crear una cuenta en Yahoo!. 
Al inicio el formulario lo encontrarás en inglés, pero si la lengua de Shakespeare no es tu fuerte solo 
tienes que seleccionar el castellano en la lista de idiomas (lo remarco en verde en la imagen).

A continuación verán lo que comentaba, una vez seleccionado el castellano el formulario cambia.
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Ahora es cuando te toca rellenar el formulario (aquí no te puedo ayudar, porque tus datos yo no los 
conozco). Una vez completado, pulsa en el botón de “Crear mi cuenta”, y en caso de que olvides rellenar 
algún campo obligatorio, el formulario te lo indicará (en la imagen puedes ver un ejemplo de lo que 
digo).

Una vez pulsamos en “Crear mi cuenta”, pasamos a la pantalla donde se detallan los datos de tu cuenta. 
Revísalos, y si son correctos, pulsa en “Continuar” para crearte el usuario de Flickr.

Manual de Flickr	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 EnfoqueFTV

http://www.flickr.com/groups/enfoqueftv/
http://www.flickr.com/groups/enfoqueftv/


Ya estamos dentro de Flickr. En esta primera captura podemos observar las dos opciones disponibles para 
empezar a usar Flickr. La primera (a la derecha) es asociar el usuario Yahoo! que acabamos de crear a 
una cuenta ya existente en Flickr. Sin embargo la que nos interesa es la segunda, que es crear un nuevo 
usuario en Flickr. Para ello escribe el nombre que quieres que se muestre (como resalté en la imagen, no 
tiene que coincidir con tu nombre de usuario de Yahoo!). Una vez elegido el nombre, haz click en el botón 
“Create a new account”.

Excelente, ya tenemos cuenta en Yahoo! y en Flickr. Ahora ya puedes subir fotos y compartirlas con el 
resto del mundo. En la imagen siguiente lo que puedes ver es la pantalla desde donde subir fotos a tu 
cuenta. Para llegar a ella investiga un poco, pero como eres nuevo aquí te diré que puedes llegar a ella 
desplegando el menú de “You” y eligiendo la opción “Upload Photos”.
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En la imagen anterior te he resaltado una cosa que creo importante, y es que al crear una nueva cuenta 
esta tiene una limitación, y es que solo puedes subir 100mb mensuales. Esto solo ocurre en las cuentas, 
digamos, “base” porque tienes la posibilidad de pasar, previo pago, tu cuenta a pro y eliminar la 
restricción (aunque ahora todas estas consideraciones no vienen al caso, y ya hablaremos de Flickr más 
en profundidad en otro momento).

NOTA: Todas las ventanas en Flickr están en inglés porque yo lo tengo configurado así, pero tienes la 
opción de cambiarlo. Flickr actualmente está disponible en 7 idiomas.

Subir una foto
Para subir una foto, pulsa en “Choose photos”. Se abre una ventana donde puedes elegir 1 o varias 
imagenes a la vez. Una vez elegidas las imagenes que quieres subir pulsa en “Seleccionar”.

Una vez elegidas las imágenes, se te mostrará una ventana con las imágenes que has seleccionado, 
mostrando al lado del nombre de cada imagen el tamaño de la misma y un icono de una papelera para si 
quieres eliminar alguna de ellas basta con que pulse en el icono. Una vez confirmes que está todo ok, 
pulsa en “Upload Photos”.

Subidas ya las imágenes, ahora pasamos a describir las mismas. Para ello pulsa en “describe your 
photos”.

Todo esto lo pueden ver en las dos siguientes capturas de pantalla en la próxima página.
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Titles, descriptions, tags

Esto es, darle un título, descripción y asignarle etiquetas a las fotos (las etiquetas son palabras que 
identifican a la foto, y facilitan la búsqueda posteriormente). Si tenemos algún set (conjunto de fotos) ya 
creado también podremos incluir las fotos en el set que queramos.

Subir una foto a un grupo

Nos toca ahora subir la foto a nuestro grupo preferido: EnfoqueFTV. Para ello haz click en “Groups”, 
iremos entonces a la ventana de “Your groups”. En el cuadro de texto “Find a group” pon por ejemplo: 
enfoqueftv, y pulsa en “search”.
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La siguiente ventana nos muestra los resultados obtenidos de nuestra búsqueda. Como pusimos un texto 
bastante explícito (la búsqueda coincide completamente con el nombre de nuestro grupo) solo nos 
aparece un resultado, nuestro grupo concretamente. Hacemos click en el nombre para ir a la página 
principal del grupo.

En la imagen que tienes debajo puedes ver como es la ventana principal del grupo. Lo primero que 
tendremos que hacer para poder subir fotos a él es unirnos al grupo. Para ello pulsa sobre “Join this 
group?”
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La siguiente ventana no aparecerá siempre que te quieras unir a un grupo. En el caso de nuestro grupo, 
hemos restringido la afiliación al grupo a que la misma esté aprobada por los administradores del grupo. 
Así evitamos que cualquier persona se pueda unir al grupo, manteniendo una mejor gestión del mismo.

Para afiliarte al grupo de EnfoqueFTV, manda un email al administrador. Este leera el mensaje y aceptará 
tu ingreso en el mismo.

Para la elaboración del manual, creé un usuario también llamado EnfoqueFTV. Con este usuario he ido 
haciendo todos los pasos descritos hasta ahora. También he pedido ingresar el usuario en el grupo. A 
continuación muestro el mensaje que le llega al administrador del grupo del usuario que se quiere unir.
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Una vez el administrador acepte nuestro ingreso al grupo ya solo nos queda subir la foto al grupo. Para 
ello vete a la página de tu foto, dentro de tu photostream haz click sobre la foto que quieres subir al 
grupo. Sobre la imagen verás una serie de opciones. Pulsa en “Send to group”, desplegándose el listado 
de grupos a los que perteneces. Haz click en “EnfoqueFTV” y la foto se subirá al grupo.
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