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1 INTRODUCCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DEL D OCUMENTO
El presente documento contiene la descripción funcional realizado por ASAC
Comunicaciones (en adelante ASAC) para llevar a cabo la gestión de contenidos de los
nuevos portales web de la Diputación de Valladolid .
Versión Realizado por

Fecha

1.0

02/04/201 8 Versión entregable

1.1

Enrique Fresno

Cambios

RESTRICCIONES DE USO Y REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENID A EN
ESTE DO CUMENTO

La informaci ón y datos contenidos en todas las páginas de este documento constituyen
secretos comerciales de ASAC, o información confidencial y privilegiada de ASAC de
naturaleza c omercial o financiera. La citada información se facilita al cliente bajo las más
estrictas obligaciones de confidencialidad, en el bien entendido que éste no revelará l a
misma a ningún tercero ni la usará, sin permiso por escrito de ASAC, para propósito
distinto del de la ejecución del proyecto. La misma protección y restricciones serán de
aplicación a la propia es tructura y forma del documento como tal.
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2 ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB
El acceso al panel de c ontrol y gestión de contenidos se realiza a través de una interfaz
web (navegador), llevándose a cabo un control de acceso mediante usuario y contraseña.
El usuario debe introducir la
https://www.dominioayto.es/admin .

siguiente

dirección

en

su

navega dor

Web:

Si la identificación del usuario ha sido correcta, le aparecerá un menú superior, donde
dispone de una serie de enlaces a diferentes recursos d e la plataforma.

En la sección ‘Administración ’ se encuentra los siguientes accesos:
Páginas (Mues tra el árbol de páginas)
Contenido (Accedes a la creación y modificación de contenidos,
Configuración (s e accede a la configuración del sitio web).
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3 GESTIÓN DE CONTENIDOS
Una vez el usuario este logueado en la plataforma podrá administrar los contenidos del
portal en dos ámbitos di ferentes : la parte pública (lo que ve el usuario visitante de la
web) y la parte privada (acceso al panel de control).
3.1

PARTE PÚBLICA

Quizás sea la forma sencilla de gestionar los contenidos. Basta con acceder a la página
en la que queremos añadir o modi ficar uno de los contenidos y mediante los botones de
acción que tengamos dis ponibles ejecutar las diferentes acciones.
3.1.1

Añadi r contenido

En un ejemplo básic o de crear una nueva noticia en nuestro Sitio Web, tendríamos que lo
siguiente:

Esta sería la forma cuando los contenidos es están mostrando en portlet Publicador de
Contenidos (muestra muchos contenidos de un mismo tipo). En cambio, si el contenido lo
que queremos agregar desde un portlet Visor de Contenidos (muestra un único
contenido) la apariencia que tendríamos sería la siguiente:
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3.1.2

Modificación de contenido

Para modificar uno de los contenidos del portal b astaría con pinchar en el botón de editar
contenido tal y como muestra la c aptura.

Y para un portlet Visor de contenidos sería prácticamente igual:
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3.2

PARTE PRIVADA

Accediendo a la parte privada del Sitio Web podemos ge stionar los contenidos

Dependiendo de los permisos otorgados al usuario que accede a ‘Administración ’
’Contenido’ , este podrá acceder a diversas entradas de menú para llevar a cabo l a
gestión de contenidos .
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3.2.1

Añadir contenido

Para crear un nuevo contenido web, el usuario deberá pulsar sobre el botón desplegable
denominado “Añadi r” y seleccionar el tipo de contenido a definir, dentro de los
disponibles o de los que tiene acceso.
Es importante que se seleccione la estructura adecuada para disponer e n el formulario de
los campos necesarios.

Una vez seleccionado el tipo de contenido a definir, en el menú que aparece en la parte
derecha se muestran todas las opciones aplicables sobre el contenido.
3.2.2

Modificar contenido

El proceso de edición de un determinado contenido web se llevará a cabo pulsando sobre
el título del mismo, proc ediendo a la modificación de toda la información asociada.
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4 TIPOS DE CONTENIDO
A continuación, se describirá de forma breve el concepto de estructuras y plantillas
asociadas a la gestión de la mayoría de contenidos del portal, dando una visión más clara
de su uso a todos los us uarios del portal.
4.1.1

Tipos de contenidos definidos en el portal web

Tipo

Des c ripc ión

Con ten id o web bá si co

Vi ene po r d efe cto en L ifer ay, N O S E S U EL E UTI LIZ A R

ST R_ GLO B A L

Per mit e inc lu ir tex to s e n e l p orta l

ST R_ A_ LA _ E S PE R A

Per mit e A ñad ir u n tex to y u na i mag en par a co n ten ido a la
esp era del p orta l.

ST R_ SL ID E

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a la tran s ic ión de im áge ne s d e p ort ada.

ST R_ B AN N E R

Per mit e cr ear e nla ce s c o n imá gen es y te xto , bi en de pág in as
del por tal o ex tern as .

ST R_ CO NT EN ID O

Per mit e de fi nir l os dat os y mos trar inf orma ci ón d e ele men to s
genér ic os de l port al (tí tul o , im age n, de scr ip ci ón …).

ST R_ S AL UD O_ A LC AL D E

Per mit e crear e l con ten i do y m ostr ar la in form ac ión par a e l
sal udo de l al cal de .

ST R_ D AT O S_ A YT O

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a dir ec ci ón, te l éf ono s e in form ac i ón r efer ent e
al A yun tam ien to.

ST R_ CO R PO R AC IÓ N

Per mit e añ ad ir y m os trar la i nfor ma ció n de lo s mi e mbro s de la
corp ora ció n m un ic ipa l.

ST R_ PL E NO

Per mit e añ ad ir y mo str ar la in form ac ión r el ati va a los p le nos
muni ci pa le s.

ST R_ CO NC E J ALÍ A

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a la s d ife rente s con ce ja lía s mun ic ip ale s.

ST R_ OR D EN A NZ A

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la
corre sp ond ien te a la s or d enan za s m un ic ipa le s.

ST R_ OF ERT A_ E M PL EO

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a la s ofe rtas de e mpl eo a la s que podrá o ptar
la ci uda dan ía.

ST R_ E DI CT O

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar
corre sp ond ien te a e di ct os muni ci pa le s.

ST R_ P RE S U P U ES T O

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a lo s pr e sup ues to s qu e ap are cerá n pub li cad os
en e l port al .

la

i nform ac ión

i nform ac ión
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Tipo

Des c ripc ión

ST R_ COM E R

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a b are s/r est aura nte s y zon as ga str onóm ic as .

ST R_ DO RMI R

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a ho te l es, h ost al es, p en sio ne s, ca sa s de
alq ui ler …

ST R_ EM P R E SA

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a la s em p resa s vi ncu la das a l m uni ci pio .

ST R_ A SO CI A CI ÓN

Per mit e de fi nir l os d a to s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a la s a so cia ci one s ex is ten tes en e l muni ci pi o.

ST R_I N ST AL A CI ÓN

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la
corre sp ond ien te a la s i ns t ala ci one s m un ic ipa le s.

ST R_ S ER V IC IO S

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a lo s s erv ic ios ofr ec id os en el mu ni cip io .

ST R_ NOT IC IA

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar
corre sp ond ien te a la s n oti cia s m un ic ipa le s.

ST R_T EL ÉF ON O

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la i nform ac ión
corre sp ond ien te a lo s t elé fono s de int eré s g ener al .

ST R_ E NL AC E

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar
corre sp ond ien te a e nl ac es de l s it io we b.

la

i nform ac ión

ST R_ CO NC E J AL

Per mit e de fi nir l os d ato s y mo str ar la
corre sp ond ien te a lo s C on cej al es mu n ic ip ale s.

i nform ac ión

la

i nform ac ión

i nform ac ión

ST R_ P ROT E CC IÓ N_ D E_ D AT OS Per mit e def in ir un t ext o di námi co c on l a in form ac ión ref ere nte a
la prot ec ci ón de dat os
ST R_ A VI S O_L E G AL

Per mit e def in ir un t ext o di námi co c on l a in form ac ión ref ere nte a
el av iso l ega l

ST R_ N AV E G AC IÓ N

Per mit e d ef in ir p ág i na qu e co nfor man un me nú de na veg ac ión

ST R_ AL C AL D E

Per mit e de fi nir l os d ato s
corre sp ond ien te al a lca ld e

y

mo str ar

la

i nform ac ión
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5 CONTENIDO WEB
Una vez seleccionado el tipo de contenido a definir, en el menú que aparece en la parte
derecha se mues tran todas las opciones aplicables sobre el contenido, y que
describiremos brevemente .

5.1.1

Contenido

Define la información del tipo de contenido que estamos creando y puesto que su ges tión
es sencilla, no se desc ri birá de forma más detallada.
Únicamente puntualizar:
-

Titulo (requeri do): este campo aparece en todas las estructuras y será el valor
utilizado para definir e identificar el contenido

Una vez especificados todos los datos de este contenido, pulsaremos sobre el botón:
“Publicar”.
Puesto que l a definición del resto de contenidos se llevará de forma similar, no s e
realizará una desc ripción más detallada.
5.1.2

Resumen

En algunos el ementos podría hacerse uso de este campo para mostrar el resumen de una
noticia e incluso la imagen principal asociada a la misma, per o la utilización o no de esta
información dependería en gran medida de la plantilla asociada y c ómo estuviera definida
ésta a nivel de programación.
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5.1.3

Clasificación

En esta sección se establecen las categorías del contenido web. Se deben selecci onar
todas las opci ones que hagan referencia a nuestro contenido.
Por ejemplo, para la definición de una noticia de tipo “ Deportiva ”, marcaríamos esa
opción.

5.1.4

Planificación temporal

Permite define la planifi cación de la publicación en el tiempo, es decir definir c uándo s e
publicará es te contenido en el portal y cuando dejará de estar visible.
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5.1.5

Página de visualización

El último paso de l a edición del nuevo ‘Contenido Web’ es asociarle la página de
visualización donde se ubicará el contenido en la web . En nuestro caso, no es neces ario
definir es te tipo de i nformación.

5.1.6

Contenidos relacionados

Este apartado nos sirv e para configurar o mostrar, que contenidos del portal web,
guardan relación con el contenido actual.

5.1.7

Publicar Contenido Web

Una vez insertados todo s los datos del Contenido Web, se procederá a su
almacenamiento presionando el botón ‘Publicar’ , ubicado en la parte inferior de la
barra de herramientas lateral.
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6 DOCUMENTOS Y MULTIMEDIA
Se trata de un repositorio organizado en carpetas de forma que ayude al gestor de
contenidos a mantener una estructura lógica, en cuanto a documentos e imágenes
utilizadas en el portal se refiere.
Para el proyecto que nos ocupa se ha llevado a cabo una definición de una estructura
jerárquica de carpetas, para tratar – en la medida de lo posible – de mantener una
organización lógica y ordenada de los contenidos.

Figur a 9 .1 .- Es tru ctur a d e carp eta s p ara el po rta l we b

6.1.1

Crear carpeta

En el menú de navegación superior, se encuentran disponibles varias acciones de
creación en el enlac e ‘Añadir’.
Para la creación de una carpeta pulsaremos sobre la opción “Añadir > Subcarpeta”.

6.1.2

Insertar imágenes o documentos

Para subi r las nuevas imágenes o documentos el usuario seleccionaría en el menú
superior, la entrada des plegable denominada “Añadir”, existiendo dos alternativas:
1. Documento básico
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El usuario seleccionará la imagen de la carpeta origen y la aplicac ión
procederá a subirla a la bi blioteca de documentos y multimedia, estando a
partir de ese momento, disponible para ser utilizada en el portal web

2. Múltiples documentos
El usuario pulsará sobre el botón etiquetado como “Seleccionar archiv os”,
por medio del que procederá a seleccionar los documentos de la carpeta
origen y que serán publicados en el portal web (esta opción es tará
disponible en función del navegador utilizado y componentes instalados en
el mismo).

NOTA: No modi ficar l a estruc tura de carpetas (mover o reorganizarlas) p ara l os
contenidos existentes y a que estos dejarían de estar visibles en el portal. CONTENIDO
WEB
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7 AGENDA
A través de esta entrada de menú el usuario -con los permisos oportunos - podrá llevar a
cabo la definición de ev entos a publicar.
En el menú lateral ex iste una entrada de menú denominada ‘Calendario’ .

Una vez accedemos a l a configuración de eventos, podemos ver en la parte izquierda un
calendario mensual , y debajo una serie de calendarios agrupados en dos secciones
“Mis Calendarios ” y “ Calendarios de este Sitio” y en la parte derecha, un listado de
eventos de los calendarios que tengamos “ marcados”. (Ver Figura 11.2).

7.1

CREACIÓN DE UN EVENT O

Para crear un evento, tenemos dos opciones , pulsar el botón de color azul de la parte
superior “Añadir Evento ” o en la flecha de opciones (
) del calendario al que
queramos añadir el evento  “Añadir Evento ”. (Ver Figura 11.7)
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7.1.1

Campos de creación de evento

Dado que el formulario de eventos consta de muchos campos, vamos a dividir esta
sección en vari as partes (capturas) e ir detallando cada uno de los campos. (ver Figuras
11.8 y 11.9)



















Título: (obligatorio): título del evento.
Fecha Inicio: (obligatori o) día y hora de inicio del evento.
Fecha Fin: (obligatorio) día y hora de fin del evento.
Todo el día: Marc ar el check si el evento dura todo el día, Ej: Festividad Año
Nuevo.
Repetir : Marcar el check si el evento va a tener lugar más días a la misma hora y
con la misma duración. Si se marca esta opción nos sale una ventana (pop -up)
con los siguientes campos.
 Diario: Se repetirá cada día hasta que elijamos fecha fin o número de
ocurrencias.
 Mensual: Pudiendo elegir qué día de la semana, o del mes se repite.
 Semanal: Pudiendo elegir qué día de la semana se repite.
 Anual: Se repeti rá todos los años.
 Independientemente de l a opción ele gida debemos ponerle fin, bien después
de un número conc reto de repeticiones del evento, o bien una fecha c oncreta.
Descripción: en este campo se puede detallar la información del evento.
Calendario: cal endari o al que se añadirá el evento .
Permisos: acciones que pueden hacer sobre el evento los miembros del sitio, o
los visitantes del sitio web “guest” (se recomienda dejarlo por defecto).
Localización : podemos seleccionarla moviendo el punto del mapa, escribiendo
en el campo dirección (este campo dirección se muestra en el listado de
eventos si no está vacío con el símbolo de ubicación), o haciendo click en la lupa,
o introduciendo l a latitud y longitud del punto en los campos “latitude” y
“longitude”.
Nombre: podemos añad i r nombre de la ubicación.
Descripción: podemos añadir descripción de la localización.
Imagen: podemos selec cionar una imagen como imagen principal del evento.
Galería de imágenes : del mismo modo que la imagen principal, podemos
seleccionar una galería de imágenes relacionadas con el evento.
Documentos: en esta s ección podrían ir documentos asociados al evento.
Recordatorios : podemos definir que nos envíe un mensaje recordatorio del evento
a nuestro correo elec trónico.
Clasificación : podemos clasificar el c ontenido conforme a unas categorías o
etiquetas previamente definidas.
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8 VISORES Y PUBLICADORES DE CONTENIDOS
La misión de ambos es mostrar contenido web en una página. La diferencia entre los dos
es la siguiente:
Visor de contenido web: Muestra únicamente un contenido seleccionado
previamente por el editor
Publicador de contenidos: Muestra varios contenidos web que cumplen
determinadas caracterís ticas (que sean de una determinada estructura, que estén
etiquetados con una determinada etiqueta o que estén categorizados con una
categoría concreta)

21

| ASAC COMUNICACIONES | MANUAL USUARIO |

9 NOTAS
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