Imágenes de la galería de Chiron
Para buscar imágenes
Después de acceder desde Chiron o abriendo directamente el enlace
(http://www.flickr.com/groups/chiron), hay varias formas de buscar
imágenes:
•

Usando el buscador

•

Buscando por etiquetas. Se accede desde el final de la página a todas
las etiquetas.

Elegimos la etiqueta relacionada con nuestra búsqueda.

Buscando en el mapa, al que se accede desde la página principal del grupo.

La búsqueda puede realizarse entre las imágenes recientes o las más
interesantes.

También introduciendo criterios de búsqueda (lugar, tema, tipo…)

Para añadir imágenes.
Sólo se pueden añadir imágenes si eres un usuario registrado de Flickr
(http://www.flickr.com). Si ya posees una cuenta de yahoo, se puede
acceder con ella; si no, habrá que registrarse completando los datos
habituales. Hay que tener en cuenta que el máximo de fotos que se pueden
publicar con una cuenta gratuita de Flickr es de 200.

Las imágenes del grupo deben encontrarse bajo licencia de libre uso
(Creative Commons) y es necesario consultar las condiciones establecidas
para su uso por su autor (reconocimiento de autoría, uso no comercial, uso
en obras no derivadas o en los mismos términos que la original).
Recomendamos una licencia Creative Commons que permita el uso
libre
sin
fines
comerciales
(más
información
en
http://es.creativecommons.org/licencia). La licencia para las imágenes se
cambia en http://www.flickr.com/account/prefs/license/?from=privacy .
También se puede cambiar la licencia individualmente para cada imagen
(menú de la derecha: Configuración)
Para cargar fotos los pasos son sencillos:
1. Elige la foto en tu ordenador.
2. Súbela.
3. Agrega títulos, descripciones, etiquetas.

Las etiquetas pueden ser una sola palabra (si son más hay que ponerlas
entre comillas, por ejemplo “via augusta”) y se pueden añadir todas las que
se quieran separadas por espacios (indicando el lugar, tema, material, etc).
Se pueden consultar las etiquetas que ya se utilizan en el grupo como
modelo.
Para añadir la imagen hay que unirse primero al grupo de Chiron:
http://www.flickr.com/groups/chiron.

En el menú superior de la imagen que queramos compartir, elegimos la
opción Acciones y desde el desplegable Agregar al/quitar del grupo.

También es recomendable añadir la imagen al mapa (desde el menú de la
derecha o desde el desplegable Acciones en la parte superior de la foto).

