
YOUTUBE. MUCHO MÁS QUE VER VÍDEOS 

¿Qué es YouTube? 

YouTube es un sitio web que permite subir, visualizar y compartir vídeos digitales a través de 
Internet. Te da la posibilidad de alojar vídeos personales y de gran variedad de manera muy sencilla.

Funciones principales
Ver los vídeos que más gustan

• Buscar y visualizar vídeos sobre temáticas diversas, comentarlos y valorarlos.

• Suscribirte a tus canales favoritos.

• Alquilar o comprar películas.

• Guardar vídeos para verlos más tarde.

• Obtener recomendaciones basadas en los vídeos que hayas visto.

Crear y difundir vídeos

• Crear un canal propio para subir vídeos, marcar otros como favoritos, e incluso, crear listas 
de reproducción para que otros puedan visualizarlas.

• Editar los vídeos.

• Realizar un seguimiento sobre la popularidad de nuestros vídeos.

Conectar con otros usuarios

• Compartir vídeos a través de las redes sociales, correo electrónico, etc.

• Ver vídeos privados de familiares y amigos.

Acceder a YouTube
• Para acceder a YouTube, escribe la siguiente dirección en el navegador: www.youtube.es.

• Desde la página de Google, pulsa sobre el botón Aplicaciones de Google (9 cuadrados) 
situado en la parte superior derecha de la página.

• Selecciona la aplicación YouTube.

Registrarse en YouTube
Para registrarse, tienes que pulsar sobre Iniciar sesión.

Si no tienes una cuenta de Google pulsa sobre Más opciones -> Crear cuenta.

• Rellena los datos que te solicitan en todos los campos y pulsa en Siguiente. 

• En algunas ocasiones tienes que verificar la cuenta a través del código que te mandan a
tu teléfono móvil a través de un mensaje SMS.

• Acepta la ventana de Privacidad y Condiciones.

• Ya tienes una cuenta de Google y tu canal de YouTube.
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Primeros pasos en YouTube
Tras registrarte, para iniciar una sesión debes acceder a la página principal de YouTube.

• Pulsa sobre Iniciar sesión. 
• Introduce tu correo electrónico pulsa sobre Siguiente e introduce la contraseña y pulsa sobre 

Iniciar sesión. Puedes recordar en tu equipo los datos introducidos dejando marcando la casilla
de verificación No cerrar sesión. 

Una vez iniciada la sesión, pincha sobre el botón de menú  (con la inicial de tu nombre) en la parte 
superior derecha para seleccionar la opción Mi Canal. También puede aparece personalizado con una 

pequeña imagen como en nuestro caso .

A continuación, accede a la siguiente pantalla donde pide configurar tu canal, para ello debes introducir 
nombre y apellidos y darle a "Crear Canal".

Utilizar YouTube
Dentro de cada vídeo puedes realizar las siguientes acciones:

• Visualizar: utilizando los controles básicos de un reproductor de vídeo.

• Añadir comentarios: con un número máximo de 500 caracteres.

• Valorar los vídeos entre los rangos Me gusta o No gusta, incluso se puede Denunciar como 
inapropiado.

• Añadir a: Puedes añadir el vídeo tanto a la lista Ver más tarde como a una lista de 
reproducción nueva que hayas creado.

• Compartir: Podrás compartir el vídeo en las redes sociales o por correo electrónico.

Realizar una búsqueda

Escribe en el cuadro texto las palabras clave, etiqueta o el tema del vídeo que se desea visualizar y 
se pulsa la lupa de búsqueda. Puedes ordenar el resultado de la búsqueda, utilizando los Filtros:

• Fecha de subida: Última hora, hoy, esta semana, este mes, este año.

• Tipo de resultado: Vídeo, canal, lista de reproducción, película, programa de TV.

• Duración: corta (menos de 4 min) y larga (más de 20 min).

• Características: 4K, HD, ...

• Ordenar por: Relevancia, Fecha de subida, número de visualizaciones y valoración.

Puedes realizar otro tipo de búsqueda por categorías mediante la opción Explorar canales del menú
de opciones. Podrás visualizar distintos canales agrupados por temática:

• Lo mejor de YouTube

• Recomendaciones personalizadas

• Canales de pago

• Música
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• Juegos

• Cine y entretenimiento

• Deportes

Visualizar un vídeo en YouTube

Para visualizar un vídeo, se pulsa en el título o la imagen correspondiente al vídeo.

• Para controlar la visualización del vídeo, existen diferentes controles que te permite 
reproducir, pausar, duración del vídeo, volumen, ver más tarde, pantalla completa, ajustes etc

Valorar y añadir un comentario

Puedes valorar, comentar, compartir, e incluso, Denunciar como inadecuado un vídeo.

• Para realizar un comentario, tienes que pulsa en el cuadro de texto Añade un comentario 
público que está debajo del vídeo. También puedes ver los comentarios de otros, responderles 
o especificar que te gusta o no te gusta.

Crear lisas de reproducción y suscribirse
Lista de reproducción

Una lista de reproducción es una recopilación de vídeos creada por ti o por otro usuario. 

Puedes crear tus listas de vídeo propias para guardar tus vídeos favoritos en un mismo lugar:

• Busca el vídeo y haz clic en el icono Añadir a, situado debajo del vídeo.

• Selecciona una lista disponible o crea una nueva.

Puedes guardar en tu canal las listas de reproducción creadas por otros usuarios:

• Pulsa sobre el nombre del usuario que te interesa.

• En su canal, elige la pestaña Listas de reproducción y pulsa al símbolo +.

Todas las listas tanto creadas por ti como las guardadas de otros usuarios las encontrarás en la 
sección Listas de reproducción del menú principal (3 líneas en la parte de arriba).

Cómo suscribirse

Para suscribirse, tienes que pulsar en el botón Suscribirse (en la parte derecha de su canal).

• Cuando estás suscrito al canal de un usuario, te permite estar al tanto de las novedades que 
se produzcan. 

• Se pueden ver todas las Suscripciones a las que te has suscrito desde el menú principal.

Subir un vídeo a YouTube
Los requisitos que tienes que tener en cuenta a la hora de subir un vídeo:

• Formatos de vídeo aceptados: .WMV, .AVI, .MOV y .MPG; y formato de audio aceptado:
.MP3.

• Tamaño máximo: 128 GB.

3



YOUTUBE. MUCHO MÁS QUE VER VÍDEOS 

• Hay que tener en cuenta el derecho a  copyright; si subes un vídeo sin el consentimiento del 
autor, es posible que te bloqueen.

Se puede subir un vídeo pulsando en el botón Subir (en la parte derecha en la barra de menús de la 
parte superior).

• Puedes elegir la privacidad del vídeo: Público, Privado u Oculto. 

• Completar cierta información relevante como es el Titulo, la Descripción, las Etiquetas 
(Información Básica).

Editar y eliminar un vídeo de YouTube
• Para editar un vídeo, tienes que acceder a la Versión beta de YouTube Studio del menú 

principal y pulsar sobre Vídeos . Se muestran todos los vídeos que has subido.

• Pulsa sobre el botón Editar del vídeo que quieres mejorar.

• Si quisieras eliminar un vídeo, tienes que pulsar sobre el menú desplegable y elegir la opción 
Eliminar.
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