
 

 

En este tutorial os voy a explicar cómo subir un vídeo a YouTube y obtener el enlace para 

colocarlo nuestra página web. 

Paso 1: Accedemos a www.youtube.com 

Paso 2: En el ángulo superior derecho de la pantalla nos encontramos con unas iniciales. En este 

caso, es el nombre de mi canal de YouTube. Para hacerte un canal debes poseer una cuenta de 

correo de Gmail y seguir los pasos que te van indicando. De todas maneras, si por casualidad 

tuvierais algún problema para crearla me lo decís y os hago otro tutorial, para no hacer este 

vídeo excesivamente largo. 

En esa misma línea aparece un símbolo de una cámara con un signo más en su interior, hacemos 

clic y nos ofrece la opción de “subir vídeo”. 

Paso 3: Seleccionamos nuestro vídeo desde su ubicación. Para esta prueba he cogido el vídeo de 

la campaña de matriculación 2020 titulado “la mejor elección”. 

Paso 4:  

-El título te aparece relleno, pero puedes editarlo a tu gusto. 

-Descripción: es una breve reseña sobre el vídeo. 

-Contenido creado para niños: te ofrece escoger sí o no. En nuestro caso, elegimos sí pues en 

caso contrario, no te dejará avanzar. 

-Por último, pinchamos en el botón de “SIGUIENTE”. 

Paso 5: Tienes la opción de crear en tus vídeos pantallas finales o añadir tarjetas. Como es un 

vídeo creado no necesitamos ninguna de estas propuestas. Así que pinchamos en el botón de 

“SIGUIENTE”. 

Paso 6: “Visibilidad”. 

En este apartado tenemos 3 opciones: 

• Privado: solo podéis verlo el vídeo tú y los usuarios que elijas. 

• Oculto: Cualquier persona con el enlace al vídeo puede verlo. 

• Público: Todo el mundo puede verlo. 

Para nuestro caso, en el que queremos que el contenido puedan verlo aquellas personas que 

entren en la página web, seleccionaremos la opción de Oculto, así sólo las personas que tengan 

el enlace podrán verlo. 

Paso 7: Por último, le damos a GUARDAR. Y aparecerá nuestro vídeo con todos los que 

llevemos subidos. 

Tenemos varias pestañas: 

➢ Pestaña “Lápiz”: Podemos ver los detalles que hemos puesto en la configuración inicial 

del vídeo y modificar aquellos aspectos que no nos gusten cómo hayan quedado. Aquí 

ya podemos ver nuestro enlace y si hacemos clic en la imagen se copiará directamente. 

 



➢ Pestaña “Estadística”: te hace un estudio sobre las personas que visualizan el contenido 

del vídeo y la evaluación durante un largo periodo de tiempo. 

 

➢ Pestaña “Comentarios”: Puedes comprobar si alguien ha escrito algo relacionado con el 

contenido del vídeo. 

 

➢ Pestaña “Ver en YouTube”: Te direcciona a la página donde está registrado el vídeo de 

YouTube y puedes visualizar su contenido. La URL que aparece arriba es el enlace del 

vídeo, con lo que podríamos copiarla directamente. 

 

➢ Pestaña “Opciones”: Esta para mi gusto es la más rápida. Porque solo con un clic 

podemos hacer todas las opciones anteriores. 

 

- Editar título y descripción. 

- Obtener el enlace para compartir. Aquí tenemos nuestro enlace de manera rápida y 

sencilla. 

- Promocionar. 

- Descargar. 

- Eliminar definitivamente. 

 

Ahora os enseñaré como meter el enlace en Relisevilla. Nos metemos en la página con nuestro 

usuario y contraseña.  

- Nueva entrada y le damos a insertar/editar un enlace. 

 

 

 

 

 

 


