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1. Introducción
¿Qué es Liferay Portal?
 Software de código abierto
para la creación y gestión de
portales web.
 Compatible con la mayoría de
sistemas operativos, bases de
datos y servidores.
 Multiportal jerarquizado.
 Creado en el año 2000 para su
uso en ONGs.
 Disponible en 22 idiomas.
 Considerado uno de los mas
seguros y robustos del mundo.

1. Introducción
¿A quién se dirige este seminario?
 Edición y gestión de contenidos
desde 0.

web

 Útil para curiosos, usuarios noveles y
experimentados.
 Centrado en el aprendizaje a través de
buenas practicas.
 Fundamentalmente
práctico.
Usando
siempre el sistema de portales de la
Diputación de Valladolid.

¡A todos vosotros!

1. Formatos
2.
Registro, Navegación
avanzados y Menús
Registro

 Portales con acceso a usuarios:
1. Buscar el acceso a usuarios.
2. Introducir credenciales.
3. Pulsar “Acceder”.
Pero… ¿y si no tiene acceso?
 Se deberá sustituir la dirección
de la web por:
 https://[url de la web]/c/portal/login

2. Registro, Navegación y Menús
Navegación
 Una vez registrado, un usuario
tiene acceso a dos secciones
principales con dos interfaces:
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1. Navegación por paginas.
Útil para editar paginas,
secciones, componentes y
distribución de contenidos.
2. Administración del sitio
web. Sección dedicada a la
creación y administración
de estructuras, contenidos,
documentos y configuración
de los diferentes portales
web a los que se tenga
acceso.
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2. Registro, Navegación y Menús
Menús
 Dependiendo de los permisos de
nuestro usuario, tenemos acceso
a un conjunto de acciones u
otro, lo que implica una gran
cantidad de menús y secciones a
nuestra disposición.
 Es importante, sobre
conocer los siguientes 3.

todo,

2. Registro, Navegación y Menús
Menú +Añadir
 Permite añadir y editar paginas nuevas,
así como contenidos y aplicaciones o
portlets a la pagina actual.
 Contenidos y aplicaciones jerarquizados
y agrupados por funcionalidad.
 Fácil de utilizar. Basado en el sistema de
arrastrado “drag&drop”.

¿Qué es un portlet?
 Llamamos portlet a un componente
modular de un portal web que encapsula
una funcionalidad concreta y completa.

2. Registro, Navegación y Menús
Menú de Administración del sitio web
 Dividido en 4 secciones principales:
1. Páginas. Acceso a la gestión de páginas del
sitio web.
2. Contenido. Acceso a la gestión de todos los
tipos de contenido disponibles.
3. Usuarios. Acceso a la administración de
usuarios del sitio web.
4. Configuración. Acceso a la administración
de ajustes y configuraciones del sitio web.
 Da acceso a las distintas acciones que el usuario
puede realizar y las agrupa de manera lógica por
tipo de contenido.

2. Registro, Navegación y Menús
Menú de acciones sobre el contenido
 Muestra las acciones a
realizar sobre el tipo de
contenido seleccionado.
 Cada tipo de contenido
tiene su propia versión de
este menú.
 En ciertos contenidos, las
acciones se muestran
como un botón dentro del
listado de resultados de
dicho contenido.
 Dependiendo del tipo de
contenido puede incluso
no existir dicho menú.

3.
deavanzados
Páginas
1. Gestión
Formatos
Administración de Páginas Públicas
 Muestra el mapa de paginas publicas
del sitio web.
 Permite al usuario editar propiedades
generales de todas las paginas del
sitio web o de cada página concreta.
 Características Generales editables:
 Esquema de color.
 Tema (En caso de disponer de
varios).
 Logo.
 Menús.
 Redes sociales.
 Permite a su vez gestionar y añadir
aspectos avanzados como Javascript
y CSS propios de nuestro sitio.

3.
deavanzados
Páginas
1. Gestión
Formatos
Administración de Página
 Una vez creada la página o
subpágina hay una gran cantidad
de acciones propias para dicha
página. Entre ellas destacan:
 Detalles. Características
generales de la pagina.
 SEO. Información para el
posicionamiento en
buscadores.
 Apariencia. Configuración de
la estética propia de la página.

 A su vez se puede copiar las
aplicaciones de otra pagina, borrar
la pagina o reordenar dentro del
mapa web arrastrándola a la
posición deseada.

3.
deavanzados
Páginas
1. Gestión
Formatos
Páginas Privadas
 Las páginas privadas son aquellas
que conforman el área privada del
sitio web. Es decir, requieren que el
usuario esté registrado para poder
acceder a ellas.
 Su gestión y configuración es similar
a las páginas públicas, pero en
algunos casos hay diferencias en su
aspecto y nunca tienen sección SEO.

 Para más información, consultad la
documentación oficial en el siguiente
enlace:
https://dev.liferay.com/documents
/10184/510059/indexed-usingliferay-portal-62.pdf

1. Gestión
Plantillas,
4.
detipografías
Contenidosy estilos
Contenidos
 En la sección “Contenido” se muestran los
diferentes contenidos que se pueden publicar o
administrar en el sitio web.
 La cantidad de contenidos que se muestren en esta
sección dependerá de los portlets instalados en la
versión en curso del gestor de portales Liferay.
 Cada tipo de contenido tiene unos mecanismos de
administración particulares. Para poder estudiarlos
de manera practica al nivel deseado, dividiremos el
total en 3 grupos:
1. Contenidos Web.
2. Documentos y multimedia.
3. Contenidos Específicos.

1. Gestión
Plantillas,
4.
detipografías
Contenidosy estilos
Contenidos Web
 Un contenido web es una publicación que
responde a una estructura y estética
concretas.
 Puede contener texto, imágenes, videos,
fechas, enlaces, documentos, contenido
HTML, etc…
 Un mismo contenido web se puede publicar
en varios visores de contenido web.
 Hay visores de contenido web que publican
automáticamente (han sido programados
para ello) contenidos de una estructura
concreta.
 En caso de querer guardar el contenido para
una revisión posterior, sin llegar a publicarlo,
se deberá “guardar como borrador”.

1. Gestión
Plantillas,
4.
detipografías
Contenidosy estilos
Estructuras y Plantillas
 Estructura: Esquema que define los datos
que incluirá un contenido y su carácter
opcional, múltiple u obligatorio.
 Plantilla: Define la estética que seguirá el
contenido y como se mostrarán los datos
definidos en la estructura.
 Editar una plantilla requiere conocimientos de
lenguajes de programación web.
 Una plantilla siempre se crea en base a una
estructura.
 Una estructura siempre debe tener al menos
una plantilla para poder mostrar el contenido.

1. Gestión
Plantillas,
4.
detipografías
Contenidosy estilos
Contenidos Específicos
 Blogs, Foros, Wiki, Encuestas... Son contenidos con
una funcionalidad especifica y su gestión es
particularmente distinta a los contenidos web. Por
ejemplo:
 El calendario te permite crear eventos.
 Las encuestas, realizar preguntas a los usuarios.
 Hay ciertos contenidos específicos que no sirven para
publicar información, sino para obtenerla. Como
puede ser el buzón de Consultas.
 Otros son portlets específicos del sitio web
desarrollado y tienen una funcionalidad compleja. Por
ejemplo, Enlaces transparencia Ayuntamientos o
Auditoría de documentación.

1.
Plantillas,
y estilos
5. Gestión
detipografías
Documentos
Documentos
 Al sitio web se puede subir una gran
cantidad de archivos distintos para
posteriormente publicarlos, editarlos,
o simplemente mantenerlos en el
gestor documental.
 Podemos subirlos de uno en uno,
varios a la vez, arrastrarlos a una
carpeta o crear una estructura que
nos permita guardar información del
archivo (autor, fecha de publicación,
etc…)

 Una vez subidos al gestor documental se puede editar que usuarios tienen
permiso para verlo, descargarlo, publicarlo…
 Por ultimo, es recomendable crear carpetas que organicen de forma lógica los
documentos subidos.

1. Gestión
Plantillas,
y estilos
5.
detipografías
Documentos
Publicar documentos
 Hay dos maneras de publicar un
documento una vez se encuentra en el
gestor documental del sitio web:
 A través de contenidos web que
soliciten un documento o imagen.
 Como link a nuestro documento. Para
lo
cual
deberemos
añadir
un
hipervínculo a la url de nuestro
documento.
 Es importante recordar ponerle los
permisos adecuados para que puedan
acceder al documento los usuarios
deseados.

6. Usuarios y Permisos
Roles y Organizaciones
 Podemos añadir nuevos usuarios al
sitio, pero para ello deben estar
creados por el administrador de
Liferay. Una vez existan, deberemos
añadirles a un rol y/o una
organización de nuestro sitio web.
 Al añadir un usuario a un rol
determinado obtiene los permisos
relativos a ese rol en el sitio web.
 De la misma forma, los contenidos y documentos pueden editarse
para que solo determinados roles puedan verlos, editarlos,
publicarlos…

7. Recomendaciones y Consejos
Cómo gestionar un sitio web y no morir en el intento
 A continuación se muestran una serie de consejos para un buen uso de
Liferay y una correcta administración de un sitio web:

1. Usa la estructura y plantilla adecuada para cada contenido a publicar.
2. Ajusta las imágenes al tamaño visible. Nunca deben pesar más de
500Kb.
3. Dale formato a los textos publicados usando el editor de texto incluido
en los contenidos.
4. La visualización de los contenidos como administrador y como usuario
no registrado puede variar, no te olvides de comprobar todos los
puntos de vista.
5. Agrupa los contenidos y documentos en carpetas, de forma que sean
más fáciles de encontrar, editar, copiar o borrar.
6. Crea contenidos concisos, dinámicos y que aporten información y
valor al sitio web. Evita las redundancias y los textos excesivamente
extensos.
7. Busca la participación del usuario con contenidos que generen debate,
planteando preguntas o a través de encuestas.

13. Preguntas y Dudas

¡¡Muchas Gracias!!

