Plantilla
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NLACES
CABECERA Y PIE
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ENLACES. Menús de enlaces
Páginas del sitio web

ID CONTENIDO WEB
QUE CON:

Imagen de cabecera

Enlaces de cabecera

CONFIGURACIÓN
Personalización
menús de enlaces de
cabecera, pie y redes
sociales

Enlaces del pie

Redes sociales (pie)

Enlaces
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NLACES
Menú de cabecera
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ENLACES. Menú enlaces cabecera
Menú de enlaces
del pie del sitio

VISTA ORDENADOR

VISTA MÓVIL
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ENLACES. Contenido web: Id
La plantilla de centro
incluye ya un menú de
enlaces de cabecera. El
menú está en un
contenido web disponible
en la biblioteca de
contenidos web.

ID CONTENIDO WEB

Buscar o crear (si no lo
hay) un contenido web
básico con el título:
Enlaces cabecera

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

ENLACES. Insertar id en la plantilla
1

Copiar el id del contenido web

2

En Panel de control/Páginas del sitio:
Pegar aquí el id copiado
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ENLACES. Editar/modificar enlaces
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MUY IMPORTANTE: NO ELIMINAR EL PORTLET VISOR

Editar el contenido
Enlaces cabecera
para modificarlo

X
NO RECOMENDADO: crear un nuevo contenido porque puede dar problemas con la plantilla.
Recordar que el menú está en el contenido web con el id insertado en la plantilla. Si se crea un
nuevo contenido web para cambiar el menú, permanecerá el de la plantilla, no el del nuevo id.

ENLACES. Editar/modificar enlaces
ID contenido web

Título contenido web, de toda la colección del
enlaces del menú. Dejar siempre el mismo
Título del enlace (ítem). Por ejemplo, Contacto

Nombre visible del enlace. Contacto
URL, correo, página del sitio. En este caso la dirección del
correo electrónico del centro
Imagen responsiva (móviles):
imagen negra
Transparente, 30x30 px
Seleccionar de Doc y multimedia

Imagen icono enlace:
imagen blanca
Transparente, 30x30 px
Seleccionar de Doc y multimedia
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ENLACES. Arreglar cabecera/pie si se ha perdido la plantilla
Los enlaces de cabecera y pie, al igual que la imagen de cabecera, se insertan en la plantilla
mediante el id del contenido web correspondiente.
Los menús se insertan en la plantilla mediante portlets del tipo visor de contenido web. Cada uno de
estos visores muestran el contenido web con el id que se indica en la plantilla.
Si para cambiar la imagen de cabecera o alguno de los menús de enlaces 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. El resultado es que la plantilla queda anulada
y la imagen o el menú no cambia. Solo se verá el contenido nuevo en las páginas nuevas que se
creen en adelante en las que sí funcionará la plantilla. Y podremos tener cabeceras y pies diferentes
en diferentes páginas.

¿Cómo corregir este problema?

1. Abrir el contenido web original de la imagen o menú.
2. Modificar la imagen o entradas de menú en este contenido.
3. 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 otro
contenido web existente

8

ENLACES. Iconos: blanco y negro

Imagen icono (web):
imagen blanca
Transparente, 30x30 px
Se utiliza la imagen blanca porque el fondo de la cabecera
suele ser oscuro y se ve mejor.
Se usa la imagen negra porque estos iconos en la vista
móvil quedan sobre un fondo gris claro y el blanco apenas
hace contraste.

Imagen icono responsiva (móviles):
imagen negra
Transparente, 30x30 px
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ENLACES. Iconos: blanco y negro
• Los documentos de los iconos
deben estar subidos
previamente a Doc y
multimedia.
• En Documentos y
multimedia/Imágenes
apariencia ya están
disponibles los iconos más
comunes.
• También se pueden descargar
algunos iconos en esta misma
web.
• Si se hacen enlaces nuevos
hay que crear las imágenes de
los iconos (imagen
transparente, 30x30 px).
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Enlaces cabecera: iconos en color
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• Otra opción es utilizar iconos de colores que se vean iguales en el modo ordenador y en el modo de móvil.
• En este caso, no es necesario hacer dos imágenes: la imagen principal y la responsiva son la misma (hay
que poner las dos URL iguales en la ficha del enlace, en el contenido web).
• Los iconos deben subirse previamente a Doc y multimedia.

Iconos blanco/negro
La imagen principal y la
responsiva son diferentes

Iconos en color:
La imagen principal y la
responsiva son la misma

Enlaces
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NLACES
Menús pie del sitio
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ENLACES. Menús enlaces pie
VISTA ORDENADOR
Menú de enlaces
del pie del sitio

Menú redes sociales
del pie del sitio
NOTA: en principio no hay límite de
enlaces, pero debe tenerse en cuenta
que al añadirlos el pie se adapta
aumentado su anchura.

VISTA MÓVIL
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ENLACES. Contenido web: Id
La plantilla de centro
incluye ya los menús de
enlaces del pie. El menú
está en un contenido web
disponible en la biblioteca
de contenidos web.

ID CONTENIDO WEB

Buscar o crear (si no lo
hay) un contenido web
básico con el título:
Enlaces de interés

MUY IMPORTANTE: NO MODIFICAR EL ID - NO CREAR NUEVOS CONTENIDOS WEB PARA CAMBIAR EL MENÚ DE
ENLACES DEL PIE Y EL DE REDES SOCIALES
Para cambiar los enlaces sin alterar la plantilla: abrir el mismo contenido web, el que tiene este id, cambiar los enlaces y
publicar; el menú cambiará automáticamente en todas las páginas de la plantilla y se insertará en la páginas nuevas
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ENLACES. Insertar id en la plantilla
1

Copiar el id del contenido web

2

En Panel de control/Páginas del sitio:
Pegar aquí el id copiado

Enlaces del pie

Redes sociales (pie)
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ENLACES. Editar/modificar enlaces

MUY IMPORTANTE: NO ELIMINAR LOS PORTLETS DE LOS MENÚS

X
Editar el contenido web Enlaces
pie/Redes sociales pie para
modificar los enlaces

X

NO RECOMENDADO: crear un nuevo contenido porque puede dar
problemas con la plantilla.
Recordar que el menú está en el contenido web con el id insertado en
la plantilla. Si se crea un nuevo contenido web para cambiar el menú,
permanecerá el de la plantilla, no el del nuevo id.

ENLACES. Editar/modificar enlaces
ID contenido web

Título contenido web, de toda la colección del
enlaces del menú. Dejar siempre el mismo
Título del enlace (ítem). Por ejemplo, Contacto

Imagen icono enlace:
Transparente, 30x30 px
Seleccionar de Doc y multimedia

URL, correo, página del sitio. En este caso la
dirección del correo electrónico del centro
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ENLACES. Arreglar cabecera/pie si se ha perdido la plantilla
Los enlaces de cabecera y pie, al igual que la imagen de cabecera, se insertan en la plantilla
mediante el id del contenido web correspondiente.
Los menús se insertan en la plantilla mediante portlets del tipo visor de contenido web. Cada uno de
estos visores muestran el contenido web con el id que se indica en la plantilla.
Si para cambiar la imagen de cabecera o alguno de los menús de enlaces 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. El resultado es que la plantilla queda anulada
y la imagen o el menú no cambia. Solo se verá el contenido nuevo en las páginas nuevas que se
creen en adelante en las que sí funcionará la plantilla. Y podremos tener cabeceras y pies diferentes
en diferentes páginas.

¿Cómo corregir este problema?

1. Abrir el contenido web original de la imagen o menú.
2. Modificar la imagen o entradas de menú en este contenido.
3. 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 otro
contenido web existente
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ENLACES. Iconos enlaces y redes sociales
• Los documentos de los iconos
deben estar subidos
previamente a Doc y
multimedia.
• En Documentos y
multimedia/Imágenes
apariencia ya están
disponibles los iconos más
comunes.
• También se pueden descargar
algunos iconos en esta misma
web.
• Si se hacen enlaces nuevos
hay que crear las imágenes de
los iconos (imagen
transparente, 30x30 px).
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Enlaces cabecera: iconos en color
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• Otra opción es utilizar iconos de colores que se vean iguales en el modo ordenador y en el modo de móvil.
• En este caso, no es necesario hacer dos imágenes: la imagen principal y la responsiva son la misma (hay
que poner las dos URL iguales en la ficha del enlace, en el contenido web).

Iconos blanco/negro
La imagen principal y la
responsiva son diferentes

Iconos en color:
La imagen principal y la
responsiva son la misma
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