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1.1  Página Web Nueva de la Policía Local Murcia   

Parte Pública Web Ayto: http://www.murcia.es/web/portal/inicio

                        Parte Pública Policía local http://www.murcia.es/web/  policia-local

Parte Administración:http://www.murcia.es/web/portal/  login

Nota: Desde la página web del ayto. Cuando esté en producción la web de la policía local se puede ir a 
ella desde el desplegable y el menu ir 

  Debajo de este menú temático por colores hay un desplegable y un boton de ir
   

1.2 Estructura de la Páginas Web
1.2.1 Cabecera Ayto : escudo ayto + carrusel imágenes del ayto 

               Cabecera Policía Local :  escudo + carrusel imágenes de la policía local  

1.2.2 Cuerpo
bloques de contenidos (una columna, dos columnas …)
Menú Derecha

1.2.3 Pié de Página

Ilustración 2: web del ayuntamiento

Ilustración 1: Navegador web Municipales

http://www.murcia.es/web/portal/login
http://www.murcia.es/web/portal/login
http://www.murcia.es/web/policia-local
http://www.murcia.es/web/policia-local
http://www.murcia.es/web/portal/inicio
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Columna 1: 
Menú
banner parque infantil de tráfico
icono red social -
icono para email a la policía

Columna 2
banner noticia

(visor de contenidos marcados 
cómo banner)

Columna 3: 
noticias pág principal
 
(visor de contenidos marcados 
cómo noticias de la página 
principal)

1.2.1  Cabecera 

    
  Iconos Parte derecha : iconos  primer nivel 

 Casa → home: casa , directorio raiz. (El icono en rojo “Murcia” también nos lleva al 
directorio raiz pero de la web del Ayuntamiento de Murcia)

Ilustración 4: Iconos Cabecera

Cabecera 
policía

Ilustración 3: nueva web policia

Cabecera 
ayto

Cuerpo pag 3 
columnas

Pié de pág

Col 1 Menú
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 Ayuda:   signo interrogación   ?
 Mapa web: toda la estructura de páginas del ayto (del Ayto)

 Imprimir: símbolo impresora
 Información : email y tfno ayto → ejer ) comprobar que son ok

 simbolos para ver pagina modo accesible
     Iconos Tiempo:

     Iconos Idiomas: parte de idiomas:Se ven en otros idiomas los contenidos que hayan sido traducidos a otros 
idiomas (ingles, frances ..)

Nota: sólo funciona para contenidos que hayan sido traducidos.

Ejercicio:  probar iconos de 
 home, mapa web, email
 accesibilidad , .. 
 Probar el icono rojo con el símbolo de Murcia, una vez que estemos en una página diferente al raiz de la

web

1.2.1.1 Mapa Web: estructura de toda la web , está organizada jerárquicamente de manera similar a directorios,
subdirectorios. (pero el contenido que tiene son páginas web). Sirve para ver todas las páginas de 
www.murcia.es/  web/policia-local    

Ilustración 5: 
pinchando escudo de la
policía -> vamos a la 
web policía

Ilustración 6: pinchando en 
el escudo murcia -> 
www.murcia.es

http://www.murcia.es/web/policia-local
http://www.murcia.es/web/policia-local
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Búsqueda de Una Página en la Web de la Policía
Se puede usar el Mapa de la web para buscar una página del sitio web de la policía. ayto. Para buscar una 
página podemos ir a mapa web del ayuntamiento y mediante control ^ F buscar el título de la página. (opción 
del navegador) 

Nota:
Otra manera de buscar en la web de la policía es mediante el buscador: Caja de texto similar a google 

que aparece debajo de la cabecera y poner un texto significativo. Se verá más adelante el buscador similar al 
google interno de la web de la Policía. 

El buscador está debajo del escudo
 

 Carrusel de Imágenes de la Policía

Ilustración 7: las páginas creadas de la web de la policía
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    1.2.1.4 Buscador 

buscador similar al google, se pone una palabra y se encuentran páginas relacionadas con la 
búsqueda.  ej) oficinas información 

1.2.1.5 Iconos red social y Email: direcciones de ayto en esas redes

 twitter: enlace a la pagina de twiter de la policía 
 icono email a la policía

                 Ejer 1) ir al mapa web y localizar la página donde está uniforme verano GESC.

Ejer 2) Mediante el buscador poner el texto “uniforme verano GESC”

Ejer 3) introducir palabra “armas cortas” y ver resultados

1.2.2 Contenidos de Página:  Parte central de la página
 
Dependiendo de la página, varian los contenidos y el formato (dos columnas, tres columnas .. ). En la página 
principal hay 3 columnas 

 columna 1: menú , contenido estático
 columna 2: banner . Dependiendo del nombre banner y su creación se puede variar. Dinámico. Una caja 

de texto de tipo plantilla – banner  “marcada” cómo banner y con una imagen
 columna 3: una caja de texto de tipo plantilla noticia página principal y “marcada” cómo noticia página 

principal.  Contenido dinámico.

1.2.2.1 Contenido: Es una “caja” donde se puede poner texto, imágenes, video, enlaces a páginas, enlaces a 
documentos … 

Si estamos conectados y tenemos permisos. Sobre las cajas aparecen iconos que nos permiten ver los 
contenidos, agregar contenidos. Editar contenidos

Ilustración 8: Carrusel de Imágenes. Cada cierto tiempo cambia la imagen

Ilustración 9: Buscador interno de la Web 
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En la página principal tenemos tres grandes bloques. Las operaciones más normales serían añadir un banner 
y /o meter una noticia en la página principal 

 El menú
 banner
 Noticias 

1.2.3 Pie de Página

Los iconos son iguales que en la cabecera, Aparece la dir del ayto, tfno contacto y una serie de banner del plan 
avanza con el que se ha hecho la página del ayto, características estándares web....

 2 Gestor de Contenidos
2.1 Definición Web: En un servidor se alojan una serie de páginas web. El contenido puede ser

 estático (no cambia): caja de texto con un contenido fijo . Ejemplos de contenido estático son 
páginas uniformes, museo , quienes somos...

                       
                   http://www.murcia.es/web/policia-local/quienes-somos1

 dinámico: cambia en función de lo almacenado en el servidor.  Ej Noticias, Eventos ...
ej) visor de documentos : muestra los documentos almacenados en el directorio

         http://www.murcia.es/web/policia-local/documentos

Todos los contenidos de tipo dinámico puede que contengan una barra de navegación para moverse entre las 
páginas. Ej (banner de la página principal) 

http://www.murcia.es/web/policia-local/documentos
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 2.2 Def  Gestor de Contenidos Web  es un programa facilita la administración y gestión de una web

Gestión de Usuarios , Roles (editores, publicadores, administradores..)
Permite el manejo de manera independiente del 

contenido de la web 
diseño de la web

La página web se estructura en “cajas” editables llamadas contenidos. Para gestionar una web hecha mediante 
un gestor de contenidos por parte de los usuarios. 

1) identificarse en la web (tener usuario / contraseña) y permisos sobre esos contenidos
2) navegar hasta la página donde este la información a modificar. En ese contenido entrar en modo edición 

mediante el simbolo
3) Guardar los cambios → sin mostrarlos:  “Borrador”
4) Guardar los cambios → mostrándo los cambios → “Publicar”
5) Cancelar los cambios → no se modifica el contenido 

Un contenido puede ser una “caja” donde aparezca

  Imágenes: Páginas cón imágenes
Uniformes, ruta ciclista con mápa de la ciudad y el recorrido

  Páginas que contienen enlaces a otras páginas web
            http://192.168.2.120/web/portal/oficinas-de-informacion

 Páginas que contienen enlaces a documentos 
                       formulario 

Los usuarios de información tienen derechos de edición sobre ciertos contenidos. Esos contenidos 
pueden ser modificados por ellos. Para poder modificarlos hay que entrar al sistema con usuario / contraseña y 
validarse. Entran en modo de administración al sistema sobre ciertos elementos.

2.3 Icono de Edición de un contenido: Aparece al final del contenido si tenemos los permisos

2.4 Conexión en Modo Administración
http://www.murcia.es/web/portal/login

Se nos pide usuario / contraseña.  Con ese usuario / contraseña se puede modificar ciertos contenidos, subir 
ficheros al servidor …

Ilustración 10: Barra de Navegador del visor de documentos. Pagina el contenido

http://192.168.2.120/web/portal/oficinas-de-informacion


Manual Gestor Contenidos → Policía           S.M.I                                           9de 50

     

Pantalla inicial : su aspecto es similar al que tenemos cuando navegamos como un usuario “normal” en la parte 
publica de la web del ayto. Pero hay algunas diferencias se ha añadido una barra de control en la parte superior

Ilustración 11: Página conexión Usuario / Contraseña 

Ilustración 12: Pagina Principal de la web en Modo Administración
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2.5 Pantalla de Administración del Gestor Contenidos

 parte izquierda: Panel de control de administración
 parte derecha: Información usuario y Navegación

Ejer: Tener dos ventanas en el navegador, una en modo administración y otra en modo “normal” sin privilegios 
de administración.

Nota: El icono “Ir a”  nos permite ir a la nueva web de la Policía  (publico)
En las pantallas donde no tengamos el perfil de poder introducir o modificar contenido. Su aspecto será 

igual al que obtengamos al navegar en la web sin introducir usuario / contraseña.

En mi caso tengo para mi usuario puedo ir a urbanismo en modo administrador . Dependiendo del usuario y los 
permisos que nos den podremos modificar contenidos. Lo más normal sería poner noticias, enlazar a un 
documento …

Tareas Más Habituales.
 1. Conectarse a la web cómo usuario : 

 a) http://www.murcia.es/web/portal/login 
 b) usuario (nombre usuario 3 letras + 4 últimas dni ) 
 c) contraseña : primera vez el nombre de usuario. Pide cambiar la contraseña la primera vez que se 

conecta. Si no funciona correo alvaro.informatica@ayto-murcia.es  / ext 2322
 2. Editar un contenido estático para cambiar dicho contenido.

 a)  Ir a la página. Icono Edición
 b) actualiza. 
 c) Botón Publicar
 d) ctrol ^ F5 . Refrescar página y comprobar los cambios

 3. Insertar una Noticia. 
 a) Ir a la página Noticias. 
 b) Botón añadir contenido nuevo
 c) insertar texto, configurar titulo y fecha noticia 
 d) seleccionar imagen noticia / subir imagen
 e) botón publicar

 4. Insertar una Noticia de la página Principal (
 a) primero se crea noticia 
 b) se crea un nuevo elemento noticia principal que apunta a esa noticia (selecciona primera estructura)

 5. Insertar un Evento
 a) Ir a la página de Eventos
 b) botón añadir contenido nuevo 
 c) insertar texto, configurar titulo y fecha evento
 d) seleccionar imagen noticia / subir imagen
 e) botón publicar

 6. Crear un banner → informática
 7. Crear una campaña → informática

Ilustración 13: Detalle Parte izqda barra de 
Administración

mailto:alvaro.informatica@ayto-murcia.es
http://www.murcia.es/web/portal/login
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 8. Subir una imagen/Subir un documento

3 Edición de un Contenido ya existente en una página  

3.1  Ejemplo Edición Qué Hacemos (contenido estático – no cambia )

Si vamos a una página  “Que hacemos” 
http://www.murcia.es/web/policia-local/que-hacemos

Nosotros podemos editar – modificar un contenido si tenemos los permisos adecuados para ello o crear 
contenidos nuevos. 

    

    Aparece el icono de edición de un Contenido 

  3.1 Icono de edición del contenido: En los contenidos que tengamos derechos aparecerá ese icono.

Botón Edición Del Contenido : Entramos en modo edición en un editor HTML

El elemento que aparece en la pantalla NO ES UN PROCESADOR DE TEXTOS ( tipo Microsoft Word
o el Writer del Open Office). Tiene unas características limitadas de edición y sirve para publicar contenidos en 
la web facilitando al usuario el no tener que escribir código HTML . 

Para usar este editor se recomienda usarlo tal cómo aparece y teclear el texto en la ventana ó copiar el 
texto desde donde sea al bloc de notas. Y desde el bloc de notas pegarlo en el editor. 

No se recomienda: ya que los resultados puede que no sean los esperados
copiar y pegar directamente desde un procesador de textos
copiar y pegar directamente desde una página web.
Todos los contenidos de la web han de tener el mismo “aspecto” (estilo) con respecto al tipo de letra, 

encabezados … Si se hace esto es posible que estemos introduciendo tipos de letra diferentes, cabeceras ..
                                                                   id                    Nombre                  Menú 

Ilustración 14: Edición de Novedades y Avisos
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Imágen asociada                                                                        Tipo Estructura 

Editor html

Editor html Opciones fecha 
publicación

plantilla
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Clasificación:  
Parte de abajo. Hay que poner que el tipo es de tipo general                            Contenido dinámico

 botón publicar

3.2 Ejemplo Edición de Contenido: 
Opciones de Resumen y Clasificación:

    Se usa en las noticias . Resumen
    
    

Parte de Abajo: Opción Resumen Expandida                             Resumen de las noticias

Opción de Resumen y Clasificación Comprimidos



Manual Gestor Contenidos → Policía           S.M.I                                           14de 50

3.2.2 Edición del Contenido 
Una vez que hemos preparado el espacio de trabajo para tener el máximo posible. Vamos a usar 

solamente el Editor HTML, que nos permite una serie de operaciones muy básicas

Iguales que en un Procesador de Textos
 Introducir texto
 Aplicar estilo
 Negrita, Subrayado...
 Alineación
 Listas
 Creación de tablas

            Herramientas que pueden estar procesador pero que se usan para Navegador Web

 Creación de un enlace a un documento 
 Creación de un enlace a una página web 

Para poder hacer estas operaciones, En el editor hay una serie de iconos que nos permiten identificar el 
comando “botón” apropiado.

Ilustración 15: Opciones de Resumen y Clasificación comprimidos (minimizados)
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  Introducir texto:  
      Se escribe en la ventana del Editor. Por defecto estamos usando el “estilo normal”. Es un estilo de tipo 
párrafo. 
   
   Aplicar Estilo:  
         Hay un desplegable. se recomienda para el texto → normal y para la cabecera “heading 2”. Sólo hace falta
usar estos dos estilos. 

Ejer) probar estilos de cabecera 1, cabecera 2, cabecera 3 y el normal al inicio de un contenido 

     
     Poner en Negrita, Itálica y Subrayado

      Poner Lista Numerada , Lista de Iconos 

      Desplazar un bloque de texto derecha/ izquierda, Alineación izqda, centrado, dcha

         
         Inserción de una Tabla
   

Ilustración 16: Editor Html - Desplegable de los Estilos
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Nota
   Todos estos puntos son similares a un procesador de textos y se dan por sabidos

Botones de Guardar Borrador, Publicar y Cancelar

Al final de la página estan los Botones para 
 Guardar como borrador: se hacen los cambios pero no se ven, No se publican

 Publicar: Se hacen los cambios y se muestra en la web. Para ver los cambios “refrescar la página”  en 
el navegador de manera que los ciudadanos puedan ver los cambios (parte pública de la web) se puede 
hacer de varias maneras
◦ CTROL ^ F5 en el navegador  
◦ Salir de la página y Volver a entrar en la página. Con esto estamos obligando al navegador a que 

vuelva a pedir la página y se vean los cambios. 
◦ Probar con otro navegador diferente la visión de la página . 

 Cancelar los cambios: se deja cómo estaba inicialmiente el contenido 

Recomendaciones:
 Para editar un contenido el navegador que da menos problemas es el Mozilla. No usar nunca el Internet

Explorer para editar y modificar un contenido web.

  Si se modifica la página y no se publica. No se ha hecho nada

 Si se usa texto de otra página web, procesador. Usar el bloc de Notas

Uso del Bloc de Notas : (inicio → programa → accesorios → bloc de notas)

    Cuando se copian textos desde un procesador de textos o desde una página web. Aparte del texto se 
están copiando estilos, htmll, marcas … y los resultados pueden no ser correctos.

  Solución: Usar el bloc de notas.-> limpia el texto de todo lo que pueda haber añadido la página web ó 
el procesador de textos

    ejer) copiar un texto de la web antigua al bloc de notas. Del bloc de notas añadir el contenido al final 
del editor de contenido y despuúes usando la herramienta poner negrita, cabecera, lista numerada ….

Resumen 
 Una página web no es un contenido web. Dentro de una página web hay contenidos web.

 La edición de un contenido web mediante el editor html es muy parecido a un procesadore de textos. 
Pero no es lo mismo. Lo único que vamos a dar en el curso con respecto al editor es la creación de 
enlaces y la eliminación de enlaces 
◦ Enlace a un documento 
◦ Enlace a una página web 
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3.3 Creación de Enlace a una Página Web dentro de un contenido 

Definición de Enlace a una Página web:

  Un enlace a una página web es un texto que tiene asociada una dirección web, de manera que cuando se ve 
con un navegador web, se indica por el navegador y si se pincha en el texto “navegamos” hasta la página de 
destino.

 Las páginas web pueden ser de nuestro servidor (Ayuntamiento) ó externas. 

Ejemplos de Enlaces a Páginas web
   http://www.murcia.es/web/policia-local/noticias-y-medios

 En esta página todo lo que está en azul son enlaces a páginas. En esta página hay un contenido “caja de texto” 
donde están estos enlaces 

Cuando pasamos el cursor sobre los enlaces nos aparece en una caja amarilla un comentario. Para crear un 
enlace se necesita 

 dirección web de la página
 texto 
 texto del comentario 
 permisos sobre el contenido y entrar en el en modo edición

Ilustración 17: Página con Enlaces
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Una vez que estamos en el contenido y estamos viendo el editor, los iconos que nos interesan son los siguientes 

 Cadenas con Bola Mundo:  Insertar ó Editar un enlace (vínculo) a un documento ó a una página 
(icono activado)

 Cadenas rotas con Bola del Mundo Difuminado: (Icono desactivado). Cuando hay un enlace, retirar 
el enlace a un documento ó a una página. 

Ejercicio. 
              Al final del contenido web. Poner un texto y que apunte a una página web del ayuntamiento 
 

1) Se escribe texto:  → “prueba de enlace web”
2) Se selecciona el trozo de texto que nos interese resaltar cóm enlace (usar teclado)
3) Se pincha el enlace web (el icono de las cadenas con la bola del mundo)

 
Ilustración 18: Modo Edición - Edicion Html ,hemos puesto texto prueba enlace
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3.3.1 Pasos para crear un enlace web
0) Seleccionamos el Texto que nos interese para la creación del enlace 
1) Comando de Insertar / Editar vínculo – dirección web

Nos aparece una ventana donde tenemos que poner la dirección web a donde queremos que apunte el texto. Esa 
ventana tiene varias pestañas. Es la primera pestaña

2) Inserta el Título : (Misma Ventana → Pestaña Avanzado

Ilustración 19: Ventana donde se ha de insertar la 
dirección web
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3) Boton ok Ventana enlace.

              Una vez rellenado la dirección y el título (texto explicativo) se tiene que dar al botón ok. Si nos 
salimos sin dar al boton ok no hemos hecho nada. Este es el fín del proceso de creación de un enlace. 
             

4) Publicar Contenido: 

Faltaría guardar los cambios del contenido. Pero ya estamos en la ventana donde vemos el editor 
HTML. En la parte de abajo de la pantalla → Botón “Publicar”

       5) Prueba del Enlace: 

En una navegador diferente, vamos a la parte pública y probamos el contenido. Pinchando en la zona del enlace
(tiene que aparecer en azul y subrayado) tenemos que ir a la direccion web que hemos indicado y pasando el 
ratón por encima del enlace nos tiene que mostrar el título que hemos puesto.

Posibles Errores
 Si el explorador no nos lleva a la página, hay que reiniciar y poner bien la URL (dirección)
 Si el explorador nos indica que la página no existe. Para que pueda haber un enlace tiene que existir la 

página. Probar en el navegador la dirección a ver si funciona, ….
 El enlace funciona, pero en el contenido no se distingue del resto de texto normal.

◦ Solución:  Entramos en modo edición en el contenido y en la parte del texto que queramos que 
funcione cómo enlace, lo marcamos y damos a la opción de subrayado. De esta manera estamos 
indicando que hay un enlace.
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Pasos para modificar un enlace. (vinculo)
1) se selecciona el enlace
2) se da al comando de “Insertar o Editar vínculo”  

3) modifica la dirección web y/o el título
4) se da al botón ok de la ventana
5) se da al botón “Publicar” 
6) se comprueba el enlace 

Pasos para eliminar un enlace (vínculo)
1) se selecciona el enlace (se tiene que seleccionar todo el texto marcado cómo enlace) 
2) se da al icono de borrar el vínculo

3) se da al botón publicar

se comprueba que no está el vínculo3.2 Enlace a un Documento de Nuestra Biblioteca de 
Documentos 

Vamos a usar documentos que están alojados en el servidor. Están “subidos” al servidor. Para poder crear un 
enlace a un documento 

 Ha de existir el documento en el servidor. El Nombre documento ha de ser único

 Tener texto explicativo del documento

 Tener un texto a mostrar en el contenido que enlace al documento 

 Un contenido que pueda ser editable

En el mismo contenido anterior, 

1) Entramos en modo edición.

2) Nos vamos al final del contenido 

3) Introducimos el texto “Prueba de enlace a un documento”

Pasos para crear un enlace (vínculo) a un documento 
0) Seleccionamos el Texto que nos interese para la creación del enlace 
1) Comando de Insertar / Editar vínculo – dirección web
2) Seleccionamos en la ventana → el botón en azul “Ver Servidor”  
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3) Entramos en un Explorador de Ficheros (inicialmente en imágenes)
  

4) Cambio de Explorador de ficheros a documentos 

El sistema está configurado de manera que entiende que estamos trabajando con imágenes. No con documentos.
Hay que usar el desplegable y seleccionar documentos. → “Document”

Ilustración 20: pantalla general del Explorador de Ficheros

Ilustración 21: Detalle del Explorador de Ficheros - 
CKeditor. Seleccionado en Imagen
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5) Seleccionar la web Policia Local

     Pueden haber varias web. Inicialmente hay dos. Tenemos que seleccionar “murcia.es”

6)  Seleccionar el directorio raiz de trabajo nuestro : 
Si hemos hechos todos estos pasos de manera correcta hemos logrado por fín acceder a la parte de los 

documentos del servidor. Nos tiene que mostrar un contenido de directorios y subdirectorios cómo lo que 
aparece en la página siguiente. Podemos “entrar” en los directorios que tengamos permisos para ello.

Ej) Normalmente hay que localizar la carpeta de “Documentos” y  seleccionar el documento .
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7) Navegamos hasta el directorio donde esté el documento

             ej) Documentos

8) Seleccionamos el primer directorio y elegimos un fichero.

               En la ventana de enlace, nos tiene que aparecer relleno la parte de dirección con la ruta del fichero que
nos interesa y en el desplegable de protocolo nos ha puesto automáticamente el contenido de “other”.
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9) Inserción del Título → Pestaña de avanzado

      10 ) Botón de Aceptar

Ilustración 22: pestaña avanzado - relleno de 
título
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11) Botón de Publicar

12)  Comprobación del enlace al documento

                Mediante un navegador, en la parte publica de la web, tenemos que ir a la página , pinchamos en el 
enlace y tenemos que obtener en el navegador el documento. 

Análogo al de creación de un enlace web, revisión y errores de un enlace web.

Nota: Para poder crear un enlace a un documento primero hay que “subir” el documento o la imágen. En el 
anexo está cómo se suben los documentos

  

Ilustración 23: Botonera del Final de edición Contenido - Botón Publicar
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ANEXOS

 ANEXO 1 :  Consultar nuestra Información de Usuario , Roles

1) conexión en modo administración usuario / contraseña
                                     http://www.murcia.es/web/portal/  login

2) Acceder a la pestaña de administración
                           Administrar → Panel de Control

3) Pincha en Panel de Control
                        

Ilustración 24: Pantalla Administración - Panel de Control

http://www.murcia.es/web/portal/login
http://www.murcia.es/web/portal/login
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Página de panel de control de usuario de Información

Barra superior

 enlace vuelta a web  Policía  
 Icono de Ir a → web de Policía
 Información de nuestro usuario , opción de desconexión del modo de administración.

 Para entrar en modo administración se recomienda usar el navegador firefox. No usar el Internet Explorer.

Menu Izquierda

 Mi cuenta: información sobre nuestro usuario

Ilustración 25: Menú de Control de 
Información

Ilustración 26: Información de Usuario
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                 El usuario de de la policía, para poder funcionar tiene que estar dado de alta (grupo de usuarios con 
los mismos derechos y permisos sobre contenidos, directorios de documentos, imágenes…) Publicador de la 
policía

Hay en Policía hay dos roles

 Administrador 
 Publicador. 

Ejer) comprobar nuestro usuario si está en el ROL adecuado.  Dependiendo del rol, se podrá modificar unos 
contenidos asociados a los publicadores.  

Cambiar Contraseña

Ilustración 27: pone la contraseña antigua - pone 2 veces la contraseña nueva
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Anexo 2 : Subida de Documentos al Servidor: Añadir y Editar Doc

1) conexión en modo administración usuario / contraseña
                           http://192.168.2.120/web/portal/login
           2)Acceder a la pestaña de administración
                           Administrar → Panel de Control

3) Pincha en Panel de Control: Menú de la izquierda → Biblioteca de Documentos
                        

Ilustración 28: Detalle de Administrar -> Panel de Control

Ilustración 29: Selección Opción Biblioteca de Documentos

http://192.168.2.120/web/portal/login
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Menu Izquierda

 Biblioteca de documentos: subir documentos, estan los directorios y subdirectorios

En la biblioteca de documentos tenemos directorios. Para nuestro caso tenemos derechos sobre la carpeta de 
Servicio de Información.

Ejer) localizar dicha carpeta e indicar el numero de documentos, subdirectorios que hay en ella

Ilustración 30: Detalle de la opción 
de "Biblioteca de Documentos"
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Carpeta raiz de Policía Local

Subcarpetas dentro carpeta  Policía 

Hay varios subdirectorios. Tenemos que desplazarnos hasta que estemos en el directorio donde queremos subir 
los documentos. 

Directorio de Documentos. → entramos en el directorio
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Para subir un fichero. Menú Parte derecha → Añadir documento 

Añadir Documento 
En nuestro caso la opción que tenemos que usar para subir un documento es “Añadir documento” y tenemos 
que estar posicionados en el directorio 

Al pinchar la opción. Se nos abre la opción de seleccionar un fichero y subirlo a esa carpeta.

Para el curso.

1) subiremos documento a la carpeta curso formación a borrar. Cualquier documento y luego veremos el 
contenido

2) Una vez que sepamos subir un documento, subiremos un pdf en carta de servicios y código ético. Antes 
de subir el documento. Localizaremos la página y veremos que documentos hay

3) Refrescaremos la página para mostrar el nuevo fichero
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Página de nuevo documento: 

 Seleccionar el archivo local de nuestro ordenador

 Una vez seleccionado en descripción se pone el contenido que queremos que aparezca cuando usemos el
visor del documento.

 

                        ej) Prueba de Carta de Compromisos del Ayuntamiento de Murcia 2013 … 

 Boton Publicar / Cancelar la operación

Editar Documento 

    los pasos iniciales de posicionarnos en la carpeta son iguales a la parte anterior de añadir documento. La 
única diferencia es que una vez dentro de la carpeta tenemos que seleccionar el fichero y darle a la opción de 
Edición
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Para esta acción le indicamos con el boton de acciones → lo desplegamos e indicamos que queremos 

Ilustración 31: Detalle de ficheros- botón de Acciones 
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Si damos a la opción de edición. Accedemos a todas las características del documento. Que podemos modificar 
y luego hay que confirmar o cancelar los cambios. 

   Ejemplo de la información que tiene el documento código ético. 

Nota: no es lo mismo el nombre del fichero que lo que va a mostrar la web. Que es el contenido de descripción. 

Borrado Documento 
 
  Igual que el apartado anterior de edición. En el botón de la derecha de acciones seleccionamos  la acción de 
borrado. Se nos pedirá confirmaición de borrado fichero.

Ejer:) 
  subir ficheros 
  modificar ficheros  (fecha, descripción ...)
  borrar ficheros

Sustitución / Actualización de un Fichero

    si lo que queremos es sustituir un fichero existente por uno que es el mismo pero que hemos hecho una serie 
de actualizaciones. Ej – Carta se servicios, ordenanza … 

Ilustración 32: Ejemplo de información asociada al fichero pdf - Código Ético
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No se hace 
 borra el fichero antiguo
 sube un nuevo fichero

   El problema es que si hay en alguna parte de la web algún enlace creado a ese documento, al borrar el 
documento ya no funciona el enlace y estamos creando un “enlace roto”

Se recomienda
 boton acciones → editar
 en la ruta del fichero, se selecciona el nuevo pero “SE TIENE QUE LLAMAR IGUAL”.
 Se acepta los cambios
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ANEXO 4 : Crear un banner

Primero se ha de tener la imagen preparada.

Boton añadir nuevo -> contenido web
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Seleccionamos estructura de banner. Pinchamos en estructura y seleccionamos la correspondiente. Banner 
estructura.

Una vez seleccionado seleccionamos la imagen y el destino que puede ser un documento o una página web.
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ANEXO 5 : Editor HTML . Imágenes

Icono Inserción Imágen:  

         Insertar una Imagen: 

Para poder insertar una imagen ha de estar “subida” en la galería de imágenes. El funcionamiento es similar a 
los documentos. La única particularidad es que en los directorios se almacenan ficheros de tipo imágen, no 
documentos. El resto del funcionamiento es similar al de documentos 
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ANEXO 6 CREACION DE UN CONTENIDO NUEVO

3.1 Creación / Alta de un contenido Nuevo – Información Páginas Estáticas

Barra de Administración → 
                                           panel de control 

contenido web
crear un contenido web 
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Ilustración 33: Contenido web - añadir
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ANEXO 7  Crear una Noticia / Evento 

Vamos a la página  http://www.murcia.es/web/policia-local/noticias 

Esta página es dinámica. Esto quiere decir que se publicarán todos los contenidos “marcados” cómo noticias.

1 ) Añadir nuevo 

Ilustración 34: botón añadir nuevo

Ilustración 35: se marca contenido web

http://www.murcia.es/web/policia-local/noticias
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Se inserta la noticia , texto de la noticia
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se pone el resumen, se ajusta la fecha de publicación y en el caso del título se escoge el estilo cabecera.,

Si queremos que esta noticia aparezca en las noticias de la página principal. Se ha de seleccionar la etiqueta 
correspondiente

botón seleccionar → se marca noticia banner
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se cierra la ventana y se publica.



Manual Gestor Contenidos → Policía           S.M.I                                           48de 50

2 Selecciona Estructura : se selecciona publicación-estructura

Ilustración 36: pantalla principal de nuevo contenido web - noticias
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Para un evento:
 nos situamos en la página de eventos → añadir contenido web 
Hacemos lo mismo y lo único que cambia es la  etiqueta.  En vez de ser noticia es evento.

ej) publicación I carrera mujer en eventos ..

Ilustración 37: ponemos texto y la imagen

Ilustración 38: ponemos resumen
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Rellenamos el resumen.
El evento es de tipo general 
nos asigna la etiqueta evento

Finalizado → botón publicar
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