
GUÍA DE CÓMO REGISTRARSE EN WORDPRESS PARA UTILIZAR TAMBARAS. 

Para participar en el Blog Támbaras has de ser invitado por medio de correo electrónico. Para ello manda un correo a 

la dirección tambaras.frades@gmail.com con tu nombre y apellidos y tu correo electrónico en el que quieres recibir 

la invitación. 

Recibirás un correo electrónico como el que aparece en la siguiente imagen. Está en inglés, pero esta guía te ayudará 

a completar todo el proceso de registro. 

En primer lugar debemos crear una cuenta en WordPress. Para ello utilizamos el enlace del punto 1 del correo, o 

iremos a la dirección: https://es.wordpress.com/signup/?user=1 

 

 

Si elegimos pulsar en el enlace nos aparecerá la siguiente ventana. Está en inglés pero lo podemos poner en español. 

En la barra de direcciones cambiamos en por es: https://en.wordpres... Por https://es.wor... 

 

  

mailto:tambaras.frades@gmail.com
https://es.wordpress.com/signup/?user=1


Ya con la página en español rellenamos los datos: 

Nombre de usuario: este es el alias o Nick, la página comprueba que no exista ninguno igual y si no hay ninguno le 

pone una marca verde, en caso contrario lo indica poniendo en rojo y se tiene que cambiar. 

Contraseña que se debe confirmar. 

Correo electrónico al que se le mandará una confirmación. 

 

 

Pulsa sobre “Conectarse en->” y si todo es correcto aparecerá la siguiente pantalla: 

 



Rellena el nombre y apellidos y pulsa en Guardar Perfil. 

Ahora regresa al correo electrónico donde habrás recibido otro correo como el siguiente: 

 

Pulsa en “Activar Cuenta” y aparecerá la siguiente ventana. Otra vez en inglés y otra vez que vamos a cambiarlo a 

español, para ello ve a la derecha donde pone “Profile” y después a “Personal Settings” 

 

Una nueva pantalla aparece. Busca la opción “Interface language” y  pon Español, después vete al final de la página y 

dale a “Save changes”. 

 



Habrá cosas que no se cambien al español y otras sí. Pero lo importante está en el menú Escritorio, a la izquierda 

donde podrás ver las cosas que vas escribiendo, entradas, comentarios, perfil de usuario, etc. Estas cosas no serán 

necesarias para participar en el blog, pero están ahí para si quieres modificar algo. 

Todo esto se te confirma con un nuevo correo. 

 

Traducido: 

 

 

Ahora vuelve al primer mensaje y pulsa en  “Accept Invitation” 

 

 



Si antes cerraste la ventana ahora te abrirá una nueva donde te solicitará el usuario y contraseña que antes pusiste: 

 

Si no cerraste la sesión te aparecerá la ventana Escritorio desde donde se pueden crear los artículos y comentarios. 

Verás los que tienes pendientes de aprobación si sólo eres colaborador en lugar de autor. 

 

Por último decir que habrás recibido un correo confirmando tu alta en Támabaras. 

 

A partir de ahora para acceder a la web para ver las últimas entradas o participaciones no es necesario acceder con 

tu usuario, esto es libre para todo el mundo y se hace desde el enlace: http://tambaras.wordpress.com 

Estos son los pasos básicos de registro en del blog. Cualquier duda envía un correo a tambaras.frades@gmail.com 

¡Saludos! 

http://tambaras.wordpress.com/
mailto:tambaras.frades@gmail.com

