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MÁGENES
Tipos y tamaños

IMÁGENES
Las imágenes son uno de los elementos fundamentales del sitio web porque influyen claramente en la
primera impresión del visitante y crean una idea inicial sobre la calidad de los contenidos, el cuidado del
sitio, la línea editorial.
Dada su importancia se hacen una serie de recomendaciones básicas para el uso de imágenes en
nuestro sitio web (sitio institucional del centro):

• Selección: calidad, resolución, impacto, significado…
• Calidad visual: ajuste preciso a los tamaños recomendados; evitar estirar las imágenes para
ajustarlas, el pixelado, vistas borrosas…
• Equilibrio gráfico en cada página. No recargar: nº de imágenes, superficie total que ocupan, colores,
cabeceras o imágenes de sección muy pesadas gráficamente, etc.
• Pesos: para no ralentizar la carga de las páginas las imágenes deben ser lo más ligeras que sea
posible sin renunciar a la calidad. En general, no superar los 500 KB.
• Formato: el peso está influenciado por el formato de imagen; se recomiendan jpg, png, gif (si se
requiere transparencia).
• Respetar los derechos de terceros: el destino educativo no justifica el uso de cualquier recurso que
se encuentre en internet. Usar bancos de imágenes de uso libre o con licencias que permitan su uso;
recordar citar, sobre todo si la licencia tiene derecho de cita (por ejemplo, CC: BY).
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IMÁGENES. Cabecera
CABECERA DEL SITIO
Tamaño óptimo: 1060x300 px
OJO. En el ordenador se ve estrecha:
ajustar la parte que se quiere dejar visible
en el tercio superior.
En el móvil se ve completa.

Formato: jpg
Subir desde: Doc y multimedia
(se puede subir en el momento).

LOGO
Tamaño óptimo: 275x115 px
Formato: Transparente: png
Subir desde: Páginas del sitio

IMÁGENES. Enlaces complementarios
CARRUSEL
Tamaño óptimo: 820x275 px
Formato: jpg
Subir desde: Doc y multimedia

DESTACADOS LATERAL
Tamaño óptimo: 165x117 px
Formato: jpg
Subir desde: Doc y multimedia
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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.
MENÚ: opción
Campos personalizados

- Panel de
control/Páginas del
sitio
- Elegimos la
página en la que
vamos a insertar la
imagen destacada.

1

Imagen
contenido: SÍ

IMÁGENES. Destacada 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: 200-230 px

IMÁGENES. Destacada sección: insertar
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• Vamos a la página en la que hemos activado
la opción de imagen destacada.
• Editamos el visor de contenido web que se ha
creado.
• Insertamos el contenido web que hemos
creado con la imagen destacada.
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Menú portlet:
- Configuración

• Buscar el contenido web con la imagen
• Seleccionar
• Guardar
La imagen destacada se verá en el portlet de la página.

IMÁGENES. Iconos cabecera y pie
ICONOS ENLACES CABECERA
Tamaño óptimo: 30x30 px
Formato: transparente (gif, png)
Subir desde: Doc y multimedia (hay que subirla previamente).
IMAGEN PRINCIPAL: para la vista de ordenador. BLANCA.
IMAGEN RESPONSIVA: para la vista de móvil. NEGRA.
IMAGEN COLOR: basta con poner la imagen principal; la responsiva
(móvil) toma la principal y se ve correctamente también en el móvil.
ICONOS ENLACES REDES SOCIALES PIE
Tamaño óptimo: 30x30 px
Formato: transparente (gif, png)
Subir desde: Doc y multimedia (hay que
subirla previamente).
Solo es necesaria la IMAGEN BLANCA.

9

10

IMÁGENES. Noticia
CABECERA DE NOTICIA
Tamaño óptimo: depende del ancho de
columna. Recomendado al menos
1.000 px de ancho; alto según diseño. Pueden
reajustarse en el editor HTML
Formato: jpg
Subir desde: Doc y multimedia

INTERIOR DE NOTICIA
Tamaño óptimo: 600-800 px
para todo el ancho de la
noticia. Resto: comprobar y
maquetar.
Formato: jpg
Subir desde: equipo o Doc y
multimedia

IMAGEN PEQUEÑA
(ICONO NOTICIA)
Tamaño óptimo: 100x100 px
Formato: jpg
Subir desde: equipo o URL
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https://alojaweb.educastur.es
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