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LEMENTOS
BÁSICOS

PLANTILLA
DE CENTRO
La plantilla predeterminada tiene
páginas con elementos ya colocados.
• Elementos fijos: cabecera, pie.
• Elementos móviles: páginas, portlets.

MUY IMPORTANTE: se
recomienda respetar la plantilla
en la primera fase de creación
del sitio para facilitar el trabajo,
especialmente en el diseño de
la cabecera y el pie.
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Cabecera

Barra de
páginas y
subpáginas
Migas
Cuerpo de la
página: lienzo
para organizar
contenidos

Pie

Menú legal,
contacto, logos…

ELEMENTOS BÁSICOS
• PÁGINAS
• PORTLETS
• CONTENIDOS
WEB
• DOCUMENTOS

• Cada elemento es independiente de
los demás y tiene su propia
configuración.
• Esto permite una gran versatilidad en la
organización, visualización y ubicación
de contenidos dentro del sitio.
• Los contenidos son independientes de
la plantilla y de la estructura de páginas
del sitio; si estas se modifican los
contenidos permanecen.
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ELEMENTOS BÁSICOS. Relación
SÍMIL FOTOS
• La página es la pared en
blanco sobre la que vamos
a colocar los marcos de
fotos.
• El portlet es el marco de la
foto. Dentro de él se
muestran los contenidos
que queramos.
• El contenido web es la foto
que va dentro del marco
(portlet) que se cuelga en la
pared (página).

PORTLET

PÁGINA

CONTENIDO WEB

DOCUMENTO
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PÁGINA
• El sitio web es el conjunto de todas
las páginas bajo un mismo dominio.
• Cada página tiene un nombre y se
corresponde con una URL, una
dirección web.
• La página es un lienzo sobre el que
vamos a colocar los contenidos.
• La página tiene sus propias opciones
de configuración.

SÍMIL FOTOS
La página es la pared en blanco
sobre la que vamos a colocar los
marcos de fotos.

URL de la página.
Única en el sitio web
Lienzo sobre el que se
organizan los contenidos

PORTLET. Conceptos imprescindibles
CONTENEDOR

CONFIGURACIÓN

El portlet es un contenedor:
se coloca en la página y dentro
de él se muestran los
contenidos elegidos.

El portlet tiene su propia
configuración, independiente
de la página y del contenido
que se muestra dentro de él.

Es independiente de los
contenidos que muestra; se
pueden modificar en cualquier
momento.

Esta independencia permite
modificar las páginas, las
ubicaciones de los portlets, las
formas de visualización, … sin
perder contenidos.

TIPOS DE PORTLET
• Portlets genéricos: visor, publicador, visor de documentos.
• Portlets preconfigurados: agenda, navegación,…
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DISPOSICIÓN
El portlet se adapta al
espacio que establece la
disposición de página:
columnas en la que se divide
el ancho de la página (en %)
y que establecen las zonas
en las que se podrán
distribuir los contenidos.

SÍMIL FOTOS
El portlet es el marco de la foto.
Dentro de él se muestran los
contenidos que queramos en cada
momento.

PORTLET. Configuración

Menú del contenido
web que se muestra
en el portlet
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Menú del portlet
(contenedor):
configuración,
eliminar, mover

CONTENIDO WEB
• Elementos que se muestran dentro de un
portlet: texto, imagen, menú, carrusel, …
o combinaciones. Y pueden tener
diferentes plantillas de presentación.
• Cada contenido tiene su propio menú de
configuración.
• Noticia: es la plantilla de contenido web
más común en las páginas de los centros.
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Menú de navegación
de páginas de la
sección

Carrusel: imágenes con texto y
enlace que se van sucediendo
de forma automática

SÍMIL FOTOS:
El contenido web es la foto que va
dentro del marco (portlet) que se
cuelga en la pared (página).

Menú de enlaces: más información

Imagen+enlace

Noticia

CONTENIDO WEB. Noticia
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Es el contenido web más común en el día a día.
Título

Imagen de
cabecera de
noticia
Cuerpo de la
noticia: texto,
imagen, enlaces...
Enlaces o
documentos
relacionados: más
información

Barra de edición del contenido web:
1. Editar el contenido si ya existe.
2. Editar plantilla: avanzado, no
recomendable.
3. Selección de otro contenido web.
En realidad es de la configuración
del portlet.
4. Crear un nuevo contenido web.
Quedará incluido en este portlet
sustituyendo al contenido anterior.
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CONTENIDO WEB. Panel de control
• Panel de control, opción Contenido web: muestra todos los contenidos web del sitio.
• Opciones: buscador, añadir contenidos, editar, permisos, mover, fechas…
• Cada contenido web tiene un id (Nº de identificación) único en el sitio.
Campos de búsqueda
de contenidos
Opciones para un
contenido web
Añadir nuevos
contenidos

Listado de contenidos encontrados para
los criterios de búsqueda. Detalles:
estado, fechas, autor.

CONTENIDO WEB. Vista de edición
Cada contenido web tiene su propia ficha de edición. Esta es la del contenido tipo Noticia.

Título

Imagen de
cabecera

Texto
Imagen interior
Enlace o
documento
relacionado
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PORTLET/CONTENIDO. Independencia
• El portlet es independiente del contenido web. El portlet muestra el contenido que está seleccionado en
ese momento, pero este contenido puede cambiarse a voluntad sin modificar el portlet (como se cambia la
foto de un marco).
• Podemos mostrar un mismo contenido en varios portlets de distintas páginas.
• CUIDADO: cada contenido web es único en el sitio (tiene un id único); si un mismo contenido (mismo id) se
muestra en varios portlets y modificamos el contenido este cambia en todos los portlets en los que se esté
mostrando.

Mismo contenido mostrado en
portlets y páginas diferentes
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DOCUMENTOS Y MULTIMEDIA
• Es el repositorio de documentos de Alojaweb: docx, xlsx, pdf, jpg, png, gif, etc.
• Estos documentos se pueden mostrar en la web directamente (portlet visor de docs) o se añaden a los
contenidos web que se crean, noticias, por ejemplo.
• Los documentos se organizan en una estructura de carpetas para facilitar su localización y gestión: editar,
copiar, eliminar, mover…
MUY IMPORTANTE

• Se recomienda que la estructura
de carpetas y documentos se
corresponda con la estructura de
páginas y elementos de la parte
visible del sitio.
• Y replicar la misma estructura en
una unidad local para mayor
comodidad en la edición y
reaprovechamiento de los
elementos que se suben desde el
dispositivo.
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https://alojaweb.educastur.es
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