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ABECERA
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CABECERA. Vista ordenador
Logotipo (P)

Buscador del sitio

Acceso a Educastur

Imagen de fondo (P)

Barra Páginas del sitio (P)

Enlaces de cabecera (P)
(P) = PERSONALIZABLE
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CABECERA. Vista móvil
Logotipo (P)

Enlaces de cabecera (P)

Imagen de fondo

Buscador
Menú
Páginas del sitio (P)

(P) = PERSONALIZABLE
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CABECERA. Fondo de color liso
Elegimos el
color de fondo

Páginas del sitio web

Casilla SIN marcar

CABECERA. Activar imagen
Páginas del sitio
web
Activar esta casilla

Insertar el id del
contenido web que
contiene la imagen
de cabecera

MUY IMPORTANTE:
NO MODIFICAR EL ID - NO CREAR NUEVOS CONTENIDOS PARA CAMBIAR LA IMAGEN DE CABECERA
Para cambiar la imagen sin alterar la plantilla: abrir el mismo contenido web, el que tiene este id, cambiar la imagen en el editor HTML
y publicar; la imagen cambiará automáticamente en todas las páginas de la plantilla y se insertará en la páginas nuevas

4

CABECERA. Buscar contenido cabecera
Buscar o crear, si no lo hay, un contenido web
básico con el título: Cabecera
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CABECERA. Crear contenido cabecera
Insertar la imagen de cabecera en
el editor HTML: 1060x300 px.

Crear un
contenido web
básico con el
título: Cabecera

Seleccionar la imagen
para subirla al servidor, a
Documentos y multimedia
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CABECERA. Insertar id en la plantilla
Marcar esta casilla para que
se vea la imagen de cabecera

Copiar el
id del
contenido
web

2

1

Pegar aquí el
id copiado
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CABECERA. Cambiar la imagen
Para modificar la imagen de cabecera
sin alterar la plantilla:
• Abrimos el contenido web que contiene
la imagen de cabecera actual
(Cabecera, en el ejemplo).
• Eliminamos la imagen actual en el editor
HTML.
• Insertamos la nueva imagen
(recomendado 1060x300 px).
• Pulsamos Publicar.

• De esta forma conservamos el mismo
contenido y el mismo id que hemos
insertado en la plantilla.
• La imagen cambiará en todas las
páginas del sitio y se insertará
automáticamente en las páginas
nuevas.

8

CABECERA. Arreglar la cabecera si se ha perdido la plantilla
Al activar la casilla imagen-de-fondo de la plantilla y se inserta el id del contenido con
la imagen de cabecera (en el ejemplo: Cabecera, id 1905654, flores) se crea un
portlet visor en la cabecera de cada página que existe en el sitio en ese momento. En
todos estos portlets se muestra la imagen del contenido web: flores.

Si para cambiar la imagen de cabecera se crea un contenido web nuevo, con un id
nuevo que no coincide con el que se ha insertado en la plantilla, los portlets creados
originalmente seguirán teniendo asignado el id original (1905654, flores). El resultado
es que la plantilla queda anulada, la imagen no cambia y seguirán viéndose las flores.
Solo se verá la imagen nueva en las páginas nuevas que se creen en adelante en las
que sí funcionará la plantilla: estrellas de mar. Y podremos tener cabeceras diferentes
en diferentes páginas.

¿Cómo corregir este problema?

1. Abrir el contenido web original y cambiar la imagen en el editor HTML (como se indicó
anteriormente). Habrá que volver a insertar en la plantilla el id del contenido original.
2. Si alguna imagen queda sin cambiar hay que hacerlo a mano.
Esta es una forma de poner cabeceras diferentes en páginas distintas (en general, no
se recomienda porque rompe la unidad del sitio).

CAMBIAR A MANO: editar
o seleccionar contenido web
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CABECERA. Volver al color liso
Si queremos volver a poner la cabecera sin
imagen, con uno de los cuatro colores lisos de
la plantilla, basta con desmarcar la casilla
Imagen-de-fondo.
No es necesario quitar el id del contenido web
porque queda desactivado. Y, por supuesto,
puede volver a activarse en cualquier momento.

Desmarcamos esta casilla
para que se vea la
cabecera sin imagen, con
el color liso elegido

10

11

CABECERA. Insertar logo del sitio
Páginas del sitio web

Seleccionar el archivo que contiene el logo

Opción del menú: LOGO

IMAGEN DEL LOGO
- 275x115 px
- Formato: gif
transparente
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