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Qué es un álbum web
Lo mejor es ver un ejemplo: ésto es un álbum web : (pica sobre la imagen)

Se trata de un conjunto de fotografías a las que puedes acceder navegando por internet.

Justificación : Por qué necesitamos crear álbumes de
fotos fuera de la web de Jorcas
El hospedaje de la web de Jorcas le cuesta un dinero al año a la Comisión de Fiestas y los
servicios contratados tienen ciertos límites
. Uno de los más importantes es el del almacenamiento : no podemos superar más de unos
100 MegaBytes ... y eso no es mucho. Así pues no podemos albergar vuestras fotos en la web
pues enseguida agotaríamos nuestra capacidad.

Pero esto no es un problema pues internet está plagado de servicios gratuitos para publicar
vuestras fotografías
, como Picas
a
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photobucket
. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Nosotros
valoramos las siguientes características
:
- que permita elegir la calidad de la foto

(algunos, como los álbumes de fotos de Facebook, reducen mucho la

calidad de las imágenes)

- que permita el libre acceso a las imágenes, sin necesidad de darse de alta en servicios
cerrados
(creemos que los álbumes de fotos de los servicios
web de Microsoft no son abiertos, si no

corregidno

s

y el "Tod

os

"

en la privacidad de los álbumes de Facebook sospechamos que también requiere registro)

- que facilite mecanismos para la subida y bajada en bloque de una colección de
imágenes
- permitir la subida de fotos desde los dispositivos móviles también es un extra

Nosotros hemos elegido Picasa , porque cumple con esos todos los puntos. Así pues, para
aquellos que no tengáis una alternativa a Picasa y querráis compartir vuestras fotos con el
resto de la Comunidad Zoquera allá va información śobre cómo usar Picasa para publicar
álbumes de fotos.

Cómo usar Picasa para publicar álbumes de fotos
1) Conseguir una cuenta de Google

Lo primero que os hará es una cuenta de Gmail de Google, a la que luego le asociaréis
servicios de Picasa. Ahí va un tutorial que hemos encontrado y que es muy entendedor. No
hace falta que enviéis correos como hace al final, basta con crear la cuenta :

{youtube}0qYIzkR-mEI{/youtube}

O visualízalo en http://www.youtube.com/watch?v=0qYIzkR-mEI
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2) Usa Picasa para publicar tu álbum web
Una vez hayas accedido con tus credenciales a Gmail pulsa sobre el enlace " fotos " arriba a
la izquierda. En este vídeo te explica muy claramente cómo crear entonces un álbum web,
luego podrás investigar más por tu cuenta:

{youtube}9KdGjOisKW0{/youtube}

O visualízalo en http://www.youtube.com/watch?v=9KdGjOisKW0

Si quieres oir lo mismo pero de otra forma ;) prueba con este otro vídeo:

{youtube}Ts6d7QwUjQY{/youtube}

O visualízalo en http://www.youtube.com/watch?v=Ts6d7QwUjQY
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