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Manual de publicación/edición de contenidos

Registrarse en el sistema

Lo primero es introducir las claves proporcionadas.

Una vez identificado, el sistema habilitará al usuario y sus permisos para la modificación y/o
creación de contenidos.

Selección de los contenidos a editar/modificar

Una vez localizado el contenido a editar/modificar hay que pulsar en el icono “Modificar” que se
encuentra situado a la derecha del titulo a modificar.

Puede que no se puedan editar algunos contenidos, dependiendo los permisos asignados. En
tal caso, el icono de modificación no aparecerá.
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Uso de editor

Una vez que hayamos pulsado sobre “Modificar”, aparecerá un editor:

Este editor (similar a otros editores como Microsoft Word) permite modificar el contenido
seleccionado.

Es importante no copiar texto directamente desde el portapapeles (o desde cualquier
otro documento). Para pegar texto, hay que utilizar el botón “Pegar como texto
plano” o, aún mejor, pasarlo antes por el Bloc de Notas. Esto sirve para eliminar
códigos indeseados de formato. Usando el Bloc de notas, hay que:

• Copiar el texto de la fuente (Word, PDF, Pagina web,…).
• Abrir el bloc de notas.
• Pegar el texto en el bloc de notas.
• Seleccionar el texto del bloc de notas.
• Copiar el texto seleccionado.
• Volver al editor del portal.
• Situar el cursor en la zona a pegar.
• Pegar el texto.

Una vez finalizado se maquetará convenientemente con:
• Subtítulos
• Negritas
• Enlaces
• Documentos
• Imágenes
• …

Criterios:el cuerpo del texto se maquetará siempre con el formato “Párrafo”
el “Texto de introducción (Obligatorio)” debe ser breve, no más de 2 líneas
el resto del texto debe introducirse en “Texto principal (Opcional)”
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Inserción de enlaces

Si se quiere insertar un enlace a otra página web (del mismo portal o de otro externo), primero
hay que seleccionar la palabra a enlazar y luego pulsar en el icono “Insertar enlace”:

Se muestra el siguiente cuadro de diálogo, donde se inserta la dirección del enlace (en el
campo “URL”).

Esta dirección de enlace debe ser completa, incluyendo por ejemplo el prefijo “http://”

Se puede elegir si el enlace debe abrirse en la misma ventana (recomendable en el caso de
enlaces internos a otras páginas del mismo portal) o en otra ventana (recomendable para
enlaces externos de otras páginas webs).

No es necesario tocar ningún otro elemento de esta pantalla de edición.

Si lo que se quiere es enlazar con un correo electrónico, no se usará el campo “URL”, sino el
campo “Dirección”.
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Inserción de imágenes

Se realizan pulsando el icono de “Insert/Edit image”:

Se obtendrá un cuadro de dialogo como éste:

Primero hay que cargar la imagen en el servidor. Esto se hace pulsando el botón de “cargar
archivo” que se muestra a continuación:
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Una vez pulsado, se abre un cuadro donde examinar el disco duro para localizar y cargar la
imagen deseada.

Criterio: No inserte imágenes de más de 300 píxeles de ancho en la zona de texto de
introducción y de 680 píxeles de ancho en la zona de texto principal. Reduzca el
tamaño con un programa adecuado antes de subir la imagen al servidor.

Ahora seleccionamos la imagen de la parte inferior izquierda (la que acabamos de subir al
servidor) y automáticamente el sistema completará la información necesaria en los campos de
la parte superior (URL, descripción y título).

Pulsamos “insertar” y nos mostrará la imagen en la página que estamos editando.

Criterio: Con el fin de ordenar en el servidor todas las imágenes y ficheros que subirá cada
usuario autorizado, es conveniente usar carpetas del estilo “img_noticias_gv”, que
crearemos en cada caso.
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Insertar documento

Se realiza de forma similar a la de insertar imagen, desde el icono “Insert File Link”:

Se recomienda recordar el funcionamiento de “insertar imagen”: cargar previamente el
documento en el servidor (en la carpeta correspondiente) y seleccionarlo después.

Por homogeneidad del portal hay que dejar seleccionadas las opciones “Incluir icono” e “Incluir
tamaño” para que cuando se pulse insertar se muestre esa información (tipo de archivo y
tamaño del mismo).
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Inserción de un nuevo contenido

Se realiza desde la opción “Administración de Contenidos” situada en la sección “Actualidad”.

Se despliegan las distintas opciones que tenga asignadas el usuario: Noticias, Blog, Eventos...

Eligiendo una de ellas se abre el editor para insertar un nuevo contenido (noticia, post en el
blog, evento, etc.). Las posibilidades varían en función de los permisos del usuario.

Una vez redactado el contenido, antes de guardarlo hay que tener en cuenta las opciones de
publicación que se encuentran en la parte inferior:
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Sección “Publicar”

Estado: nos indica si el documento va a estar en la parte pública. Si queremos que sea visible
en cuanto lo terminemos, hay que poner “Publicado”.

Nivel de acceso: indica qué tipo de usuarios podrán ver el documento. Si entendemos que
puede verlo cualquier persona que visite el portal deberá estar seleccionado en “Public”. En
caso de que aún no quiera hacerlo público hay que indicar “Registered”.

Alias del autor: dejarlo en blanco, a no ser que se quiera cambiar el nombre predefinido con
que se escriben los textos (es lo que aparece en la frase “Escrito por…”

Inicio de la publicación: sirve para programar una publicación diferida

Fin de la publicación: sirve para hacer que caduque un determinado contenido.

Sección “Metadata”

Sirve para indicar una descripción del contenido y asignarle palabras claves para mejorar su
posicionamiento en los buscadores.

Finalizar la edición

Guardar el texto editado y salir del editor

Guardar el texto editado sin salir del editor y seguir escribiendo

Cancelar los cambios y salir del editor sin guardar
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Recomendaciones generales

Aunque el editor utilizado permite infinidad de opciones, lo más práctico es limitarse a las más
útiles para garantizar la homogeneidad de contenidos del portal.

Iconos

Los más útiles son los indicados en la primera línea:

Por orden:
 Limpiar contenido, documento en blanco
 Negrita
 Lista de puntos
 Lista de números
 Subíndice
 Superíndice
 Línea horizontal
 Formato del texto
 Crear enlace
 Eliminar enlace
 Insertar fotografía
 Insertar video: flash, quicktime y windows media
 Insertar documento
 Insertar símbolo

Los otros iconos sirven para opciones adicionales:

Muchas de dichas opciones “fuerzan” a que el contenido tenga un determinado aspecto que
puede que no esté acorde con el estilo del portal, por lo que hay que utilizarlos con sumo
cuidado y siendo conscientes del efecto que producen.

Conviene comentar que la programación incorpora ya estilos predeterminados para los
diferentes tipos de contenidos: títulos, subtítulos, enlaces, opciones del tipo “Leer más”, etc.
Por ello, no suele ser necesario modificar los estilos, tampoco aconsejable para garantizar la
homogeneidad visual de los contenidos del portal.
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Longitud de los contenidos.

Además del título, el editor de contenidos está dividido en dos partes:

1. Texto de introducción (obligatorio)

que se hace público en las secciones de resumen de contenidos: portada de la sección
“Actualidad”

y portada de la subsección correspondiente (“Noticias”, “Blogs”...).
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2. Texto principal: que continúa a partir de donde lo deja el texto de introducción.

Este texto sólo se ve si se accede a leer el contenido (“leer más”).



Página 12 de 12

Documentos adjuntos

No conviene publicar textos demasiado largos y complejos.

Si se quiere publicar mucha información es mejor crear documentos complementarios al texto
publicado, por ejemplo en formato PDF, que está ampliamente extendido.

El sistema limita automáticamente el tamaño de los archivos cargados a 3Mb por archivo, para
facilitar su descarga por parte del usuario.

Imágenes

El editor permite cargar imágenes, pero antes de introducirlas, compruebe el tamaño que tiene
en propiedades.

El tamaño máximo de las imágenes es de 300 píxeles de ancho en la zona de texto de
introducción y de 680 píxeles de ancho en la zona de texto principal.

Tampoco conviene reescalar la imagen utilizando los cuadraditos que aparecen en la imagen:

dado que al hacerlo, disminuye la calidad y el tamaño del archivo sigue siendo el mismo. Si la
imagen es demasiado grande, conviene reducirla antes de subirla al servidor. Lo más
conveniente es retocarlas antes de cargarlas en el portal con un programa de retoque
fotográfico de imágenes, como GIMP, que es gratuito.


