
Manual del colaborador 
Te explicamos lo que necesitas para publicar

vídeos… 

Cómo publicar un artículo 
Una vez identificado en la página te aparecerá un menú que antes no aparecía en el cual 

hay una opción que se llama 

 

 

 

 

Hacemos click sobre ella y se nos abre algo similar a esto

1. Título:  
Simplemente agregar el título del artículo

2.  Zona de contenido 
1) En esta sección irá todo el contenido del artículo, esto es un editor muy similar a Word, aunque por supuesto 

mucho más básico 

MUY Importante: Nunca hacer copiar y pegar directamente desde otras págin

Word, Excel… ya que ensuciaría mucho el código 

Te explicamos lo que necesitas para publicar artículos nuevos, modificarlos, así como insertar

Una vez identificado en la página te aparecerá un menú que antes no aparecía en el cual 

hay una opción que se llama Publicar artigo 

Hacemos click sobre ella y se nos abre algo similar a esto 

ículo que se mostrará en el artículo 

En esta sección irá todo el contenido del artículo, esto es un editor muy similar a Word, aunque por supuesto 

Importante: Nunca hacer copiar y pegar directamente desde otras páginas webs o documentos de 

ya que ensuciaría mucho el código metiendo símbolos extraños. 

artículos nuevos, modificarlos, así como insertar fotos, hipervínculos, 

Una vez identificado en la página te aparecerá un menú que antes no aparecía en el cual 

En esta sección irá todo el contenido del artículo, esto es un editor muy similar a Word, aunque por supuesto 

as webs o documentos de 

metiendo símbolos extraños. Si quieres hacer esto debes 



hacer un paso intermedio, que es copiar el texto a un bloc de notas para que “limpie” el código. Por lo 

tanto los pasos son 

a) Copiar el texto 

b) Abrir bloc de notas de Windows 

c) Pegar en el bloc de notas 

d) Copiar el contenido recién pegado 

e) Pegar en nuestro editor web 

f) Dar formato a nuestro gusto insertar imágenes, títulos, negritas… 

 

Explicación resumida de botones del editor 

B: Negrilla 

I: Cursiva 

U: Subrayado 

ABC: Tachar 

Alineaciones (Izquierda – centrado – derecha – justificado) Seleccionamos el texto o 

imagen que queremos alinear y elegimos el tipo de alineación deseada 

Styles (No usar ninguna) 

-- Format – Usar Heading 1 para título principal Heading 2 (de 2 a 7) para títulos de menor grado siendo 7 el 

de menor importancia. Se debe usar esto para destacar los títulos no usar tamaño de fuente mayor o 

cambios de colores para emularlo, aunque recuerda que el título del artículo ya lo has indicado 

anteriormente 

Font Family: Para cambiar el tipo de letra pero salvo excepciones y para no romper el diseño no es 

conveniente utilizarlo sólo lo imprescindible 

Unorder list y Order List Hace función Viñetas 

numeradas y sin numerar, por si queremos enumerar una 

serie de puntos o apartados 

Outdent / Indent Añade y elimina sangría (No 

suele ser muy necesaria) 

 

Undo / Redo: Deshacer y rehacer. Si nos 

equivocamos en algo tenemos la opción de deshacerlo 

pero ojo después de darle a guardar perderemos esa 

opción. 

Insert/edit link: Para hacer links a otras páginas 

o eliminarlo. Seleccionamos un trozo de texto o una 

imagen y en link URL pegamos el enlace que queremos 

realizar El resto de opciones no necesitarás cambiarlas  

      

 

 

 El ancla se utiliza para poner enlaces dentro del propio contenido probablemente no lo usarás 

 Insertar imagen : no usar ya que hay otra función para insertar imágenes más cómoda 

 El botón html puede ser útil para usuarios avanzados que tengan conocimientos del lenguaje html 

 buscar /buscar y reemplazar dentro de nuestro artículo 



 Insertar fecha / hora. Si quisiéramos añadir la fecha o la hora actual pero te recordamos que por 

defecto ya aparece la fecha de publicación del artículo 

 Inserta emoticonos en el contenido 

Utilidad para insertar objetos flash en el contenido (para usuarios avanzados) 

 para cambiar el color de la fuente, no es recomendable abusar de esta opción  ya que se busca que 

la página sea homogénea, pero se puede usar para casos puntuales 

 Insertar tabla donde columns indica el número de columnas y rows el de filas 

 

  



3. ¿Cómo insertar imágenes? 
El sistema es muy sencillo. 

1. Colocamos el ratón en el lugar en el que queremos insertar la imagen 

2. Le damos al botón Imaxe, (marcado con el núm 3) en una imagen anterior, de tal modo que se nos 

despliegan las siguientes opciones 

 

 

3. Si la imagen no está guardada en el servidor con anterioridad (en tal caso debería aparecer por la zona del 

número 3) la tendremos que guardar en el servidor para ello 

a. Tiene que estar guardada en tu equipo (no debería ser demasiado pesada máximo 300kb) si es 

mayor debes utilizar algún programa de edición de imagen para reducirle el tamaño 

b. Hacemos click en Examinar (1) 

c. Elegimos la foto 

d. “Start Upload”  

e. A partir de este momento ya aparecerá en la zona 3 para que la utilicemos todas las veces que 

queramos 

f. Seleccionamos la foto que queremos insertar elegimos la alineación (4) 

g. Le damos a Insert (arriba a la derecha) 

Una vez hecho esto ya nos inserta la foto en el contenido, podemos aprovechar para cambiar el tamaño de la misma. 

4.  Quebra de páxina 
Para artículos muy largos, podemos dividirlo en hojas, con lo que insertaremos una “quebra de páxina” por cada 

página que queramos insertar, nos pedirá nombre de la página, le damos a aceptar y en el artículo nos pondrá una 

línea horizontal de división que en la presentación de la página él sistema interpretará de forma automática 

5. Ler máis 
Función que deberás utilizar en casi todos tus artículos. Debemos poner un texto que servirá de presentación del 

artículo, pero como en cada página se muestran varios artículos, para que un solo artículo no ocupe demasiado en la 

página se utiliza la función “leer máis” de tal modo que se mostrará el título del artículo de 3 a 6 líneas y un botón 

leer máis para que los visitantes puedan leer el artículo completo 

Del tipo 



Por supuesto sólo se insertará una vez el botón 

divisoria del artículo del tipo 

Similar al de la paginación, esto quiere decir que lo que hay 

hacia abajo lo que se nos mostrará al darle al botón “Ler máis”

Por supuesto se pueden combinar la opción “Ler máis” con “Quebra de páxina”

6. Sección y Categoría 
Elegimos el sitio en el que queremos publicar nuestro artículo está divido en secciones y categorías, algunas 

secciones puede ser que tengas varias categorías, otras sólo tendrán una. 

que publicarlo, no dejarlo en blanco 

7. “Publicado” y “amosar na port
Publicado: Por defecto debes elegirlo a sí, ya que de lo contrario el artículo se guardaría pero tendrías que solicitar a 

un administrador que lo publicase, es decir está guardado pero no mostrado en la web.

Amosar na portada: Si crees que tú artículo

todos los artículos lo podrán estar, por lo que te rogamos que 

diseño del artículo. Un artículo que se muestra en la portada también

esté en la portada no quiere decir que lo hayas movido, el artículo sigue estando en su categoría pero además se 

muestra en la página principal 

8. Alcume 
Por defecto es más práctico dejar esta opción en blanco ya qu

así no habrá confusiones en quién está realmente publicando el artículo

9. Comezo da publicación / Fin da publicación
Comezo da publicación: Si quieres que un artículo que has escrito hoy no aparezca publica

fecha por el motivo que sea, por ejemplo que quieres que todos los viernes hacer una publicación y sabes que para 

el próximo viernes no lo vas poder publicar, puedes dejarlo ya hecho y establecer la fecha de publicación para ese 

día, de tal modo que automáticamente se te publicará ese día, por supuesto puedes establecer de este modo tantos 

artículos como desees. 

 

Por supuesto sólo se insertará una vez el botón , durante la creación del artículo nos saldrá una raya 

Similar al de la paginación, esto quiere decir que lo que hay de la línea de arriba será el texto introductorio y de ahí 

hacia abajo lo que se nos mostrará al darle al botón “Ler máis” 

Por supuesto se pueden combinar la opción “Ler máis” con “Quebra de páxina” 

publicar nuestro artículo está divido en secciones y categorías, algunas 

secciones puede ser que tengas varias categorías, otras sólo tendrán una. Se debe elegir siempre una categoría en la 

“Publicado” y “amosar na portada” 
Por defecto debes elegirlo a sí, ya que de lo contrario el artículo se guardaría pero tendrías que solicitar a 

un administrador que lo publicase, es decir está guardado pero no mostrado en la web. 

Si crees que tú artículo debe estar también en la página principal marca esta opción a sí, no 

todos los artículos lo podrán estar, por lo que te rogamos que no abuses y que tengas aquí un cuidado especial en el 

Un artículo que se muestra en la portada también se ve en su categoría correspondiente,

esté en la portada no quiere decir que lo hayas movido, el artículo sigue estando en su categoría pero además se 

Por defecto es más práctico dejar esta opción en blanco ya que así cogerá siempre tu mismo nombre por defecto y  

así no habrá confusiones en quién está realmente publicando el artículo 

Comezo da publicación / Fin da publicación 
Si quieres que un artículo que has escrito hoy no aparezca publica

fecha por el motivo que sea, por ejemplo que quieres que todos los viernes hacer una publicación y sabes que para 

el próximo viernes no lo vas poder publicar, puedes dejarlo ya hecho y establecer la fecha de publicación para ese 

a, de tal modo que automáticamente se te publicará ese día, por supuesto puedes establecer de este modo tantos 

, durante la creación del artículo nos saldrá una raya 

 

de la línea de arriba será el texto introductorio y de ahí 

publicar nuestro artículo está divido en secciones y categorías, algunas 

Se debe elegir siempre una categoría en la 

Por defecto debes elegirlo a sí, ya que de lo contrario el artículo se guardaría pero tendrías que solicitar a 

 

debe estar también en la página principal marca esta opción a sí, no 

y que tengas aquí un cuidado especial en el 

se ve en su categoría correspondiente, que 

esté en la portada no quiere decir que lo hayas movido, el artículo sigue estando en su categoría pero además se 

e así cogerá siempre tu mismo nombre por defecto y  

Si quieres que un artículo que has escrito hoy no aparezca publicado hasta una determinada 

fecha por el motivo que sea, por ejemplo que quieres que todos los viernes hacer una publicación y sabes que para 

el próximo viernes no lo vas poder publicar, puedes dejarlo ya hecho y establecer la fecha de publicación para ese 

a, de tal modo que automáticamente se te publicará ese día, por supuesto puedes establecer de este modo tantos 



Fin da publicación: Establece esta opción sólo si quieres que tu artículo tenga fecha de caducidad, por ejemplo si 

anuncias un evento para un determinado día a lo mejor no tiene sentido que ese artículo siga mostrándose después 

de esa fecha, aplícalo según tus necesidades. Que acabe la publicación no quiere decir que se borre el artículo pasa 

al sistema de archivo que de momento no mostramos a los visitantes pero que en cualquier momento podríamos 

utilizar. 

10. Gardar 
Hacemos click en el botón y nuestro artículo ya estará guardado y en tal caso publicado así si vamos a la categoría en 

la que lo publicamos lo podremos ver nota: si ya tenías la web cargada en esa categoría en otro navegador no se 

mostrará mientras no la actualices para ello actualiza tu navegador en el botón o bien pulsa f5 

Nota: Da mucha rabia el haber creado un artículo y por cualquier fallo perderlo, como puede ser por un problema 

de conexión, por una pérdida de sesión, porque le dimos sin querer a cancelar en vez de a guardar, por lo que te 

recomendamos que de vez en cuando hagas una copia del texto escrito en el bloc de notas antes. 

  



Modificación de un artículo. 
Podrás modificar los artículos creados con anterioridad por si quieres corregir, añadir cualquier cosa en ellos. 

Para ello, estando logueado, debes localizar el artículo a modificar y si te fijas nos saldrá un icono con la forma de un 

lápiz en la esquina superior derecha del artículo del tipo 

 

Hacemos click sobre ella y ahí podremos modificarlo con las mismas opciones que las explicadas anteriormente 

¿Cómo insertar un vídeo? 
El sistema que utilizaremos será a través de youtube pero que se verán directamente en nuestra web de la forma  

 

Para ello tendremos que insertar un código en nuestro artículo de la siguiente forma 

{youtube}identificador{/youtube} 

 



¿Cómo se cuál es el identificador de un vídeo? 

Cada vídeo tiene un identificador único que es lo que podemos ver en la barra de direcciones o a la derecha en la 

zona marcada en rojo después de ?=  

 

En este caso la dirección es http://www.youtube.com/watch?v=irp8CNj9qBI 

Por lo que el identificador será irp8CNj9qBI 

Por lo tanto si queremos hacer un enlace a este vídeo será de la siguiente forma 

{youtube} irp8CNj9qBI {/youtube} 

 

Lo que sí debemos tener en cuenta es el código {youtube} irp8CNj9qBI {/youtube} 

 No debe tener ningún  tipo de formato tipo negrillas, cursiva… para asegurarte puedes seleccionar el trozo de texto  

{youtube}irp8CNj9qBI{/youtube} y darle a borrar formato como se indica en la imagen inferior  

 


