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ONA PRIVADA

ZONA PRIVADA. Cuestiones básicas
1.
2.
3.
4.

La zona privada forma parte de la plantilla. Se entrega vacía, sin páginas por lo que está desactivada.
Se activa cuando se crea una página privada y permanece activa mientras tenga al menos una página.
La zona privada se construye y funciona igual que la pública.
Las zonas pública y privada tienen una gestión diferenciada de páginas y plantilla que son
independientes en ambas zonas. Por ejemplo, ambas zonas pueden tener diferentes plantillas.
5. Sin embargo, ambas zonas comparten las bibliotecas de Contenidos web y Documentos y multimedia,
las Categorías y Etiquetas, etc.
6. Permisos de usuario: los usuarios que sean miembros del sitio web podrán entrar a ver los contenidos de
la zona privada. Recordar que para ser miembro del sitio un usuario administrador del sitio deberá
añadirlos a la membresía (ver apartado PERMISOS).
Solo está separada la
gestión de páginas

Compartido: Contenidos web,
Documentos y multimedia,
Categorías, etiquetas, etc.
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ZONA PRIVADA. Acceso

052

La zona pública y la zona privada tienen diferentes URL. Para
facilitar el acceso a los usuarios es conveniente poner enlaces a
ambas zonas en la cabecera o el pie del sitio para que estén
siempre accesibles:
• Zona pública: https://alojaweb.educastur.es/web/nombresitio
• Zona privada: https://alojaweb.educastur.es/group/nombresitio

Acceso Zonas privada y pública
Los enlaces Zona privada
abren una página de
validación para entrar
como miembro del sitio.

ZONA PRIVADA. Permisos de Docs y multimedia
Si la zona privada está activa (tiene al menos una página) hay que tener en cuenta los permisos de los documentos,
etiquetas y categorías que se crean o se suben al sitio web:

SI SOLO HAY PÁGINAS PÚBLICAS
Al crear una carpeta o subir un
documento el sistema le asigna por
defecto los permisos de visibilidad
del perfil Guest (invitado), es decir,
cualquier persona que navega por
nuestro sitio puede ver las imágenes,
los documentos, las etiquetas…
LA VISIBILIDAD ESTÁ ASIGNADA
POR DEFECTO AL PERFIL GUEST.

CUANDO SE CREA LA PRIMERA PÁGINA PRIVADA (SE
ACTIVA LA ZONA PRIVADA) EL SISTEMA APLICA POR
DEFECTO LA LIMITACIÓN DE VISIBILIDAD
Como Docs y multimedia está compartido entre las zonas
pública y privada el sistema no sabe si el elemento que estamos
creando o subiendo está destinado a una u otra zona. Por
seguridad, Liferay asigna visibilidad privada, perfil Site member ,
es decir, solo para usuarios que están en la membresía del sitio.
Este elemento no será visible para el perfil Guest, los visitantes
del sitio web.

LA VISIBILIDAD ESTÁ ASIGNADA POR DEFECTO AL
PERFIL SITE MEMBER Y NO AL GUEST.
Si hay zona privada activa ocurre lo mismo con la creación de
etiquetas y categorías.
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ZONA PRIVADA. Permisos de Docs y multimedia
En resumen, cuando tengamos páginas en la zona privada habrá que tener la precaución de asignar
visibilidad al perfil Guest a cada carpeta, documento, imagen, etiqueta y categoría que vayan destinados a
la zona pública para garantizar que el público pueda verlos.

Diversas fichas en las que
se pueden modificar los
permisos: carpeta,
documento, etiqueta…

Si se eliminan las páginas de la Zona
privada el comportamiento vuelve a ser el
original y los nuevos elementos heredarán
por defecto los permisos para Guest.
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ZONA PRIVADA. Plantilla y logo
El Logo del sitio puede ser diferente
en la zona pública y en la privada. Si
no se pone logo en la zona privada
se hereda el de la zona pública.

Cuando se entra por primera vez en la zona
privada sus páginas tienen la plantilla genérica de
Liferay.
Para que las páginas privadas hereden la plantilla
del sitio (cabecera, pie, portlets, colores…) hay
que cambiar la plantilla y poner la de
Educacentros

ZONA PRIVADA. Tema, enlaces cabecera y pie
Color del tema, cabecera, enlaces de cabecera y pie. Se hace
de la misma forma que en la parte pública y ambas zonas son
independientes, es decir, pueden tener diferentes estos elementos.
COLOR: se recomienda diferenciar el aspecto de la parte
pública y de la privada, por ejemplo, dejando la cabecera
de la privada en un color liso, sin imagen de cabecera.

Hay que desmarcar la opción Imagen de fondo.

ID DE LOS CONTENIDOS WEB de los enlaces de
cabecera y pie: pueden ser los mismos que los de la
parte pública u otros específicos para la zona privada.

Cuidado: si se usa el mismo contenido web (id) que
en la zona pública y se modifica en la privada, también
cambiará en la pública. Recordar que se comparte la
biblioteca de Contenidos web y de Doc. y multimedia
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ZONA PRIVADA. Diferenciación del diseño de zonas
Zona privada

Zona pública

Se recomienda diferenciar las zonas privada y pública para facilitar la navegación de los usuarios. Ejemplo:
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ZONA PRIVADA. Estructura de páginas
Inicialmente en la zona privada no hay ninguna página. En el sitio de ejemplo se han creado las siguientes
páginas:
Solo está separada la
gestión de páginas

Compartido: Contenidos
web, Documentos y
multimedia, Categorías,
etiquetas, etc.
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ONA PRIVADA
Ejemplos de páginas

ZONA PRIVADA. Portada
Disposición: 50/50.
• Columna izquierda:
Portlet visor de contenido web:
contenido web básico (sin plantilla) con el
nombre del centro y rótulo zona privada.
• Columna derecha: visor con contenido
web básico (sin plantilla) con un listado de
las páginas privadas, con el enlace y
descripción.
Mapa del sitio: podríamos usar el mapa
del sitio. Ventaja: es automático;
desventaja: no tendría descripción, ni
títulos coloreados…
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ZONA PRIVADA. Página Horarios
Disposición: 25/75.
• Columna izquierda:
Portlet navegación para que se vea la subpágina reserva
de aulas.
Portlet visor con el mismo contenido web del portlet
Horarios de la portada de la zona pública. Cuidado: por ser
el mismo contenido web si se cambia aquí cambiará
también en la portada. Si se quiere modificar y que no
cambie en la portada hay que hacer un contenido nuevo.
Portlet visor con el acceso a la consulta de la hora oficial
del Principado de Asturias.
• Columna derecha: visor con título e imágenes de horarios
del centro, profesorado, tutorías, etc.
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ZONA PRIVADA. Horarios: subpágina Reserva de aulas
Disposición: 3 columnas
iguales (33-33-33%).
En cada columna: un
visor de contenido web sin
plantilla.
En los dos primeros
formularios de Forms
incrustados; en el tercero
un aviso.
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ZONA PRIVADA. Documentos: visualización
En la página pueden verse dos opciones para mostrar
documentos de forma automática:

• VISOR DE DOCUMENTOS Y MULTIMEDIA:
muestra los documentos y permite al usuario navegar
por ellos, vista previa, metadatos, descarga…
No permite al público administrar los documentos.
• PUBLICADOR:
Muestra una tabla con los títulos/enlaces de los
documentos e información adicional configurable:
fechas de publicación y modificación, nº de
visualizaciones, etc.
IMPORTANTE
Para controlar los documentos que se
muestran es necesario crear en Docs y
multimedia una carpeta específica para
cada portlet visor de documentos
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ZONA PRIVADA. Documentos: visor de docs
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Crear en Docs y multimedia una carpeta
específica para cada portlet visor de documentos.

SELECCIONAR
• Carpeta raíz y sus subcarpetas (si se
marca la opción).
• Se puede navegar la estructura para ver
los documentos.
Otros datos de carpetas
Opciones para mostrar nombres y números
de carpetas

Otros datos de
documentos

ZONA PRIVADA. Documentos: publicador
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Tipo de contenido: Doc. y multimedia

Filtros de contenidos:
etiqueta documento que tendrán
todos los documentos que queramos
mostrar en este portlet
Desmarcar casilla Show…
(no se filtra por página de
visualización)

Más opciones:
• Nº de elementos
que se muestran
• Paginación
• Metadatos
…

Orden de visualización:
1. Fecha de publicación
2. Fecha de modificación
Ambas en orden cronológico inverso

Preferencias de presentación: Tabla.
ES MUY IMPORTANTE QUE EL
CONTENIDO SE MUESTRE EN ESTE
PORTLET

ZONA PRIVADA. Agenda: disposición 100%
Disposición: 1 columna, 100%

Añadir portlet Agenda
• Se recomienda una disposición de
página del 100% (una columna) para
garantizar que todas las vistas de la
agenda se vean correctamente.
• Por ejemplo, la vista mes ocupa el
100%; si no tiene espacio rompe la
estructura de la página.
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ZONA PRIVADA. Agenda: vistas
Vista Resumen

Vista Semana

Vista Día
Vista Mes

Vista Eventos
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Vista Año
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ZONA PRIVADA. Agenda: eventos

Vista por defecto:
día, semana,
mes…

Opciones de
participación

ZONA PRIVADA. Agenda: eventos
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La ficha del evento incluye:
• Fecha y hora de inicio, día completo
• Título y descripción
• Localización: lugar de cita.
• Tipo: se recomienda Evento
• Repetición: muchas opciones
• Repetir hasta: si se marca se puede
poner fecha de fin del evento
• Recordatorios: al correo del
administrador que crea el evento
(se recomienda no activar).

VISIBILIDAD DE EVENTOS
• La Agenda es única en todo el sitio ya sea en la zona pública o privada o en cualquier portlet que hayamos incluido en el
sitio. La Agenda no tiene opción de controlar la visibilidad pública o privada.
• Permisos de visibilidad: se establecen para cada evento, es decir, ES EL EVENTO EL QUE PUEDE SER DE VISIBILIDAD
PÚBLICA O PRIVADA, independientemente de que el portlet agenda esté en la zona pública o en la privada.
o EVENTO PÚBLICO, con permisos para Guest: lo verá toda persona que navegue por el sitio.
o EVENTO PRIVADO, solo miembros del sitio que se hayan validado. Y podrán ver los eventos tanto en la zona
pública como en la zona privada.

ZONA PRIVADA. Agenda: eventos
Clic sobre el
evento para ver
la ficha completa

Opciones de gestión del evento
• Este menú de opciones solo es visible para
el perfil de administrador.
• Un usuario del sitio web (Guest) solo verá
la opción Exportar (exporta el evento en
formato iCalendareFile).
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ZONA PRIVADA. Galería multimedia
Disposición: 3 columnas, 25/40/25
• Columna izquierda: portlet Galería
multimedia con fotos de eventos y
proyectos (ver página siguiente).

• Columna central: portlet visor con
contenido web básico en el que se han
insertado vídeos de Youtube.
• Columna derecha: portlet visor con un
contenido web básico con un Sway.

Ver más opciones de inserción
de imágenes y elementos
multimedia en la página
Multimedia de la zona pública.
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ZONA PRIVADA. Galería multimedia
Añadir portlet
Galería multimedia
Configuración del
portlet
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• Creamos una carpeta en Docs y multimedia para cada
galería y se suben a ella las fotos que se quieren mostrar.
• En configuración del portlet se selecciona como carpeta
raíz, la que contiene las imágenes de esta galería.
• El título de la foto será el pie de foto.

ZONA PRIVADA. Info actividades
Disposición de página: 80/20

• Columna izquierda: portlet visor con contenido
web básico con un texto y un formulario de
Forms (365) insertado (se ha configurado para
que haya que validarse con cuenta educastur).
• Columna derecha:
Portlet de navegación con enlace a todas las
páginas privadas.
Portlet visor con plantilla Enlaces: cada item
es un enlace a un pdf con el programa de la
Jornada cultural de los últimos 3 años.
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https://alojaweb.educastur.es
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