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IMÁGENES. Destacada sección
• Imagen colocada entre la barra de navegación de páginas y las migas. No forma parte de la cabecera.
• Se puede usar para decorar una página suelta o para incluirla como imagen de sección (repetida en todas las
subpáginas de la sección).
IMAGEN DESTACADA
(PÁG./SECCIÓN)
Tamaño óptimo: 1060x200-300 px
Formato: jpg
Subir desde: Doc y multimedia (se
puede subir en el momento).

NOTA. La gestión de esta
imagen solo puede hacerse
desde la cuenta institucional
del centro educativo

IMÁGENES. Destacada sección: uso
Uso: para destacar una
página o como imagen
para diferenciar secciones
(misma imagen en todas
las páginas de una
sección).

EVITAR LA SOBRECARGA
GRÁFICA (ver imagen)

• Solo se recomienda
cuando la cabecera es de
color liso.
• No se recomienda cuando
las páginas contienen
imágenes gráficamente
pesadas.
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IMÁGENES. Destacada sección: activar
• Se activa desde la página en la que queremos incluir la imagen.
• La activación inserta en la página un portlet visor entre la cabecera y las migas: en él vamos a
mostrar la imagen destacada.
MENÚ: opción
Campos personalizados
- Panel de
control/Páginas del
sitio
- Elegimos la
página en la que
vamos a insertar la
imagen destacada.
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Imagen contenido:
• Marcar SÍ
• Guardar
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IMÁGENES. Destacada 15
sección: contenido web
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Creamos un contenido web básico con la imagen destacada.

Contenido web
básico (sin plantilla)

Insertamos la imagen
Tamaño óptimo:
- Ancho: 1060px
- Alto: 200-300 px
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IMÁGENES. Destacada 16
sección: insertar
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• Vamos a la página en la que hemos
activado la opción de imagen destacada.
• Abrimos Configuración del visor de
contenido web que se ha creado.
• Insertamos el contenido web que hemos
creado con la imagen destacada.

• Buscar el contenido web que
tiene la imagen
• Seleccionar
• Guardar
La imagen destacada se verá en
el portlet de la página.
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16 el portlet
IMÁGENES. Insertar desde
1
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• Otra opción es crear el contenido web para la imagen desde el menú del contenido en el propio portlet.
• También desde este menú se puede modificar la imagen editando el contenido.

MENÚ DEL CONTENIDO WEB QUE SE MUESTRA EN EL PORTLET VISOR
• Lápiz: editar el contenido que se está mostrando.
• Rueda: abrir la ficha de configuración del portlet para seleccionar un
contenido que existe en la biblioteca de contenidos web del sitio.
• Signo +: crear un contenido web nuevo que se mostrará en este portlet.

https://alojaweb.educastur.es
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