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¡En sólo 3 años 4 meses! Estudia y trabaja al mismo tiempo.
La Dirección de la página. Los Dominios en Internet

Anuncios Google

► Paginas web
► Aula ingles
► Aula facil
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Con relación a la dirección de la página tenemos dos primeras opciones:
1. Si queremos tener nuestra propia dirección. Como por ejemplo Aulafacil.com.
Tenemos que pagar el registro.
2. Otra opción es utilizar un alojamiento gratuito. El alojamiento gratuito tiene ciertas
limitaciones por lo que se suele utilizar para páginas personales. Una dirección del
tipo http://geocities.com/Paris/2226/principal.htm
Diferentes Portales proporcionan alojamiento gratuito y una dirección a las páginas
personales. Por ejemplo, el Portal Iespana y una posible dirección seria
http://www.iespana.es/aaprender/
REGISTRO DE UN DOMINIO PROPIO
Si queremos tener nuestra propia dirección  tenemos que buscar un nombre que no este
registrado y pagar el registro.
Podemos registrar diferentes terminaciones:
La terminación   .com es para las empresas y procede de company
La terminación   .net estaba pensada para las redes.
La terminación    .org se refiere a organization. Organizaciones no lucrativas.
Las marcas de empresas reconocidas, se encuentran protegidas por la legislación. Las
empresas que ya tienen direcciones funcionando en Internet se encuentran protegidas por
las legislaciones.
Supongamos que deseamos que nuestra página se denomine PedazodePagina.com
Nos vamos por ejemplo a Arsys
Tecleamos el nombre que deseamos registrar. Por ejemplo PedazodePagina
Y pulsamos Enviar

Una vez que conseguimos localizar un dominio que este libre y por tanto no
registrado, pulsamos Registrar. A continuación, seguimos las distintas páginas para
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dar la conformidad al contrato y dar los datos necesarios.
Completamos el formulario de Pago.
Otras empresas donde podemos realizar el registro con las instrucciones en castellano son
Acens
Nominalia
El registro de dominios con terminación

.es

podemos realizarlo directamente en Nic

Podemos realizar el registro en numerosas páginas. Todas tienen la misma validez y son
parecidas. Un registro muy barato y sencillo pero con las instrucciones en ingles Dotster.
Otro registro es el de Netsol
Podemos igualmente realizar el registro con las terminaciones para los diferentes países.
Por ejemplo en la página de VeriSing
Los aspectos legales relacionados con los dominios podemos consultarlos en Dominiuris
PAGINAS GRATUITAS
Si deseamos tener una página gratuita no necesitamos realizar el registro del dominio. El
Portal donde alojemos de forma gratuita la página será la que nos proporcione la dirección.
Por ejemplo si utilizamos Iespana la dirección puede ser http://www.iespana.es/cursocrear/
En cualquier caso si tenemos una empresa es interesante registrar el dominio con la
terminación .com y tenerla reservada.
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