
www.circuloweb.es 

UNED - Página Web del Centro Asociado de Madrid 

La página web del Centro Asociado de Madrid es un Gestor de Contenidos desarrollado con 
WordPress. Sobre el uso y manejo de wordpress existe abundante documentación en Internet: 
http://codex.wordpress.org/es:Main_Page

No obstante, como el sitio web tiene cierta personalización, a continuación facilitamos algunas 
claves para simplificar el manejo de la Administración del sitio: http://www.madrid.uned.es  

Acceso al Módulo de Administración:  http://www.madrid.uned.es/wp-admin/
Es necesario introducir usuario y contraseña  

Los usuarios de los Centros de Zona sólo podrán editar las páginas de sus propios Centros. 

Este documento no es un manual de WordPress, es un texto de consulta y soporte para el curso del 
Centro Asociado de Madrid de la UNED.
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I - GESTIÓN DE PÁGINAS  

1.- Estructura de las páginas
Para facilitar el acceso al sitio web con dispositivos móviles se ha utilizado un diseño responsive 
que puede adaptarse a los  monitores de menor tamaño, reorganizando la información verticalmente
(por ello no se deben utilizar tablas). Esto significa que los contenidos deben poder presentarse con 
un ancho variable, en función del monitor del dispositivo con el que se acceda al sitio web. El ancho
mínimo es equivalente a la columna derecha de los apartados interiores de Centros de Zona: 
[grid_4] [/grid_4]. 

Todas las páginas del sitio, con la excepción de la pantalla de Inicio, Quiero ser alumno... y el 
apartado Noticias, utilizan una plantilla que ocupa todo el ancho de la columna de contenido, son 
páginas tipo Fullwidth Page. En estas páginas el espacio vertical está dividido (teóricamente) en 12 
columnas, por tanto el ancho máximo lo ocupa la etiqueta [grid_12]  [/grid_12]. Esta división nos 
permite organizar el espacio en varias columnas, utilizando las diferentes etiquetas [grid_4], 
[grid_5] ...  

Los partados de los Centros de Zona, salvo el Index, utilizan un [grid_8] Columna principal 
[/grid_8]  y un  [grid_4] Columna derecha [/grid_4] 

El [grid_4] de la columna derecha a su vez incluye un marco con la etiqueta frame (marco): 
[frame_right] <h2>Título Principal</h2> [/frame_right] que define la caja verde para el título, para 
el <h2> de la cabecera, y el fondo gris para el resto del contenido.  
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2.- Estructura de la página Index del Centro de Zona

La página index tiene un bloque superior ocupando todo el ancho, en el que no se ha utilizado la 
etiqueta [grid_], puesto que su ausencia equivale a un [grid_12], y un bloque inferior dividido con 
un [grid_4] Columna izquierda [/grid_4]  y un [grid_8] Mapa de situación [/grid_8] 

El bloque superior lo ocupa una lista que se define con la etiqueta 

<ul class="list">
<li>Elemento de la lista</li>

</ul>

La clase list permite incorporar las imágenes con los iconos y define para esta lista un ancho 
limitado que facilita que los elementos se alineen de izquierda a derecha, en filas horizontales, 
dependiendo siempre del ancho de la pantalla en la que se muestren. 
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3.- Estructura de las páginas interiores del Centro de Zona

Las páginas interiores tienen todas la misma estructura: 

1. Columna principal con el menú de navegación del Centro y el contenido específico de cada 
apartado. [grid_8] Columna principal [/grid_8] y

2. Columna derecha  [grid_4] [frame_right] <h2>Título Principal</h2> [/frame_right]  
[/grid_4] para la información del centro que se repite en todos los apartados. 
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4.- Crear una nueva página 

Para crear una nueva página hay que definir el Título, Contenido y Atributos de página y ajustar 
los Menús.

El Título lo utilizará el gestor para crear el enlace de acceso a la página, por ejemplo: 
http://www.madrid.uned.es/centros-de-zona/madrid-capital/  francisco-giner-de-los-rios/ 

Para el Contenido es recomendable, desde Administración, copiar todo el contenido de otro 
apartado ya existente y pegarlo en la nueva página, para luego cambiar sólo el contenido de la 
columna principal y ajustar el menú [grid_8] [/grid_8].  

Al crear una página nueva es importante seleccionar correctamente los Atributos de página
Superior: Seleccionar la página de la que depende jerárquicamente, la página de la que “cuelga”. 
Todas las páginas interiores de un centro de zona “cuelgan” de la página principal de ese centro, del
Index, que en el desplegable aparece con el nombre del Centro. 
Plantilla:  Seleccionar  Fullwidth Page (Todo el ancho)
Orden: Número de orden. La sitúa entre las páginas de su mismo nivel. Para ordenar las páginas, 
dejando abierta la posibilidad de incluir e intercalar otras nuevas en el futuro, inicialmente se han 
ordenado utilizando sólo números pares. 
Una vez publicada, para confirmar que Los atributos de la nueva página se han seleccionado 
correctamente, se debe revisar el Mapa Web y comprobar que la página está situada donde debería. 

No obstante, hasta que la nueva página no esté bien terminada debe guardarse como Borrador y, 
sólo cuando se ha revisado el resultado (Vista previa), publicarse. 
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Todas las páginas interiores de los centros de zona, bajo el título y el nombre del centro,  incluyen 
un Menú de navegación para moverse entre los distintos apartados del Centro. Gráficamente, el 
nombre de los apartados, se muestra enmarcado en una caja con fondo de color gris y verde para el 
apartado en que nos encontramos. Este menú es un bloque de enlaces que se define con la etiqueta 
<div class="menu_centro_zona">Enlaces</div>. La clase menu_centro_zona define la gráfica 
con la que se muestran los enlaces. Son enlaces de texto comunes, con la particularidad de que el 
enlace que corresponde al apartado que estamos creando o editando debe incluir la clase activo 
(class="activo") para que se diferencie del resto y se muestre con fondo verde. La clase debe 
incluirse al comienzo de la etiqueta del enlace: 
<a class="activo" href="http://">Biblioteca</a>

Por lo tanto si hemos copiado el menú y el contenido de un apartado ya existente, habrá que añadir 
el nuevo enlace (con el nombre del apartado que estamos creando) y cortar y pegar class="activo" 
del enlace donde figuraba antes para ponerlo en el nuevo enlace. 

Después de incluir el nuevo enlace en el menú de navegación de todos los apartados interiores, 
incluiremos la nueva entrada también en la lista de apartados del Index. Habrá que poner, en el 
lugar que le corresponda, un nuevo elemento de la lista. Se recomienda copiar otro elemento y 
pegarlo donde corresponda para luego sustituir el título y el texto, la dirección del enlace (http://...), 
el icono y el texto alternativo. 
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II - GESTIÓN DEL CONTENIDO DE LOS APARTADOS

1. – PESTAÑA VISUAL 

El Editor de wordpress presenta, en la parte superior derecha, dos pestañas: Visual y Texto.

Pestaña Visual.- Aquí podemos ver el contenido de forma más parecida a como se muestra en la 
web. Vemos las fotografías, las negritas, cursivas, etc. Pero no obstante, la representación de los 
contenidos no es exacta y, junto a algunas etiquetas, encontraremos importantes diferencias con el 
resultado que verá el usuario del sitio web. Por ello, cada vez que se haga una modificación, es 
fundamental comprobar el resultado de los cambios en la parte pública.
Aunque la pestaña Visual resulta más sencilla de uso, sus posibilidades de edición y ajuste son 
limitadas.  

Como en otros editores de texto, para dar formato, primero seleccionamos el texto que nos interesa 
y a continuación pulsamos sobre el botón correspondiente. Tenemos las opciones habituales de un 
editor con alguna particularidad. 

En el desplegable Formato, además de la opción Párrafo, que corresponde al texto normal de la 
web en color gris, tenemos las opciones de Título.
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  No hay que utilizar el botón de Zoom (la lupa), que ya está disponible en la cabecera 
  de la web. 

  Sin unos conocimientos mínimos, no recomendamos insertar Shortcode.   
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Etiquetas que se muestran en la pestaña Visual: 

[grid_8] y [grid_4] – Definen el ancho de la columna y nos indican donde empieza y termina cada 
columna (tienen etiqueta de apertura y cierre) 

[frame] – Da formato a un marco con fondo gris y cabecera verde. La cabecera verde está diseñada 
para incluir un Título 2 que, en este caso, se mostrará en blanco (tiene etiqueta de apertura y cierre) 

[attention]AVISOS[/attention]  – Corresponde al formato de los Avisos (tiene etiqueta de apertura 
y cierre) 

[hr]  – Línea horizontal  (No tiene etiqueta de cierre) 
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2. – PESTAÑA TEXTO (HTML)

Para utilizar la pestaña Texto hay que conocer el funcionamiento básico de las etiquetas del lenguaje
HTML

NOCIONES BÁSICAS SOBRE LAS ETIQUETAS HTML  

HTML es un lenguaje de maquetación que, mediante etiquetas, nos permite indicar a los 
navegadores (Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc.) como deben mostrar los textos e imágenes 
que componen un sitio web. Wordpress dispone de un editor de texto que facilita la labor, pero es 
importante tener una idea básica de como funciona html y cuales son sus principales etiquetas. 

En el caso que nos ocupa, el funcionamiento de este lenguaje es sencillo: vamos a utilizar una 
docena de etiquetas. Normalmente, aunque como veremos no siempre, para dar una instrucción con 
html tenemos que utilizar una etiqueta de apertura y otra de cierre. Aunque hay alguna excepción, 
para que los navegadores reconozcan las etiquetas como tales y no las confundan con el texto en el 
que se incluyen, se definen mediante los símbolos menor qué y mayor qué ( < > ) o entre corchetes (
[ ] ),  según los casos.  

Por ejemplo, en la frase anterior: 
...se definen mediante los símbolos menor qué y mayor qué... 

suponiendo que la frase perteneciera al texto de una página web y revisáramos el código html 
correspondiente, veríamos que la instrucción para que menor qué y mayor qué se muestren en 
cursiva se hace utilizando la etiqueta de apertura <em> y cierre </em> que indica al navegador que 
esos fragmentos del texto debe mostrarlos en cursiva: 
...se definen mediante los símbolos <em>menor qué</em> y <em>mayor qué</em>... 

Normalmente, a la etiqueta de apertura le corresponde como etiqueta de cierre los mismos 
caracteres pero añadiendo una barra tras el símbolo menor qué. Esta variación indica el final de la 
instrucción. 

Cuando coincidan dos instrucciones, las etiquetas de html pueden encadenarse entre sí. En la frase 
anterior, si menor qué y mayor qué quisiéramos que además de en cursiva se mostraran en negrita: 
...se definen mediante los símbolos menor qué y mayor qué... 

El html sería: 
...se definen mediante los símbolos <strong><em>menor qué</em></strong> y 
<strong><em>mayor qué</em></strong>... 

(Tradicionalmente la negrita se indicaba mediante la etiqueta <b></b> que hoy también se puede 
usar, pero los navegadores interpretan mejor <strong></strong> por lo que wordpress utiliza está 
última)

Cuando encadenamos instrucciones, una instrucción debe contener a la otra. Aquí negrita incluye a 
cursiva. Si la primera instrucción es negrita, también se debe cerrar la última. Si olvidamos poner la
etiqueta de cierre, el navegador entenderá que la instrucción se extiende hasta el final del texto y lo 
mostrará todo en cursiva o en negrita, dependiendo de la etiqueta de cierre que hayamos olvidado. 
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EDITOR HTML 

Una vez que hemos visto el funcionamiento básico de las etiquetas del lenguaje HTML, hay que 
conocer el editor de texto de wordpress y las etiquetas html que vamos a utilizar, muchas de ellas 
las podremos generar con el propio editor.  

Pestaña Texto.- Nos muestra el código html. 
Aunque inicialmente resulte más farragoso, es recomendable trabajar con esta pestaña para poder 
editar y ajustar los contenidos con precisión.   

A continuación facilitamos una descripción de los botones del Editor y las etiquetas HTML más 
utilizadas. 

Botones del Editor de Texto – Pestaña Texto (HTML) (Están en gris los botones que no
utilizaremos)
Como en otros editores de texto, para dar formato, primero seleccionamos el texto que nos interesa 
y a continuación pulsamos sobre el botón correspondiente.

• b (<strong></strong>)   Texto en negrita. 
• i (<em></em>)   Texto en cursiva. 
• link (<a href=”URL”>Enlace</a>)   Inserta un enlace a otra dirección web. 
• b-quote (<blockquote></blockquote>)   Texto en modo “cita”. 
• del (<del datetime=”Fecha_y_Hora”></del>)   Indica a la base de datos la fecha y la hora 

de la entrada. La fecha y la hora la pone automáticamente wordpress. 
• ins (<ins datetime=”Fecha_y_Hora”></ins>)   Indica a la base de datos la fecha y la hora 

de la entrada. La fecha y la hora la pone automáticamente wordpress. 
• img (<img src=”Ruta de la imagen” alt=”Descripcion” />)   Añade una imagen a la 

entrada. Cuando pulsamos esta etiqueta nos pregunta por la url de la imagen (src) y si 
queremos poner una descripción (alt). 

• ul, ol, il (<ul></ul><ol></ol><li></li>)   Son utilizados para crear distintos tipos de listas. 
• code (<code></code>) –>Inserta un código en la entrada, crea un cuadro (marco) de texto 

alrededor del texto. 
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• more (<!–more–>)   Esta es la etiqueta que usamos para paginar la entrada, es la forma de 
poner seguir leyendo o continuar, etc. No hace falta cerrar esta etiqueta. 

• buscar   Esto más que una etiqueta es un buscador que te redirecciona a otra web. (No es 
una etiqueta HTML) 

• cerrar etiquetas   Este botón puede ser muy útil para usuarios que no estén muy 
familiarizados con el uso de html, ya que si nos hemos despistado, pulsando este botón 
cerrará todas las etiquetas html que hemos dejado abiertas. 

FORMATO DE TEXTO E IMÁGENES

TÍTULOS (Etiquetas)

<h2>Título Principal</h2>

<h4>Título de segundo nivel (mayúsculas)</h4>

<h5>Título de segundo nivel</h5>
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TEXTOS DE COLOR (Etiquetas)

<h6>Texto negro</h6>  (El primer párrafo: “Capacitados”... se ha etiquetado como h6)

<span style="color: #17664f">Texto verde</span>

<span style="color: #EAAD38">Texto naranja</span> (En este caso se ha utilizado la etiqueta 
<h4> y <span> para el color naranja: 
<h4><span style="color: #EAAD38">Centro de Zona - Coslada</span></h4>)

ETIQUETAS MÁS FRECUENTES

<div class="menu_centro_zona"><a href="http://...">Index</a><a class="activo" 
href="http://...">Avisos</a><a href="http://...">Estudios</a><a 
href="http://...">Horarios</a></div>

(Para señalar el apartado en el que nos encontramos, Avisos en este caso, la caja gris se muestra en 
verde porque en el enlace hemos añadido el estilo class=”activo” según se indica en rojo) 
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[frame] – Da formato a un marco con fondo gris y cabecera verde. La cabecera verde está diseñada 
para incluir un título <h2> que, en este caso, se mostrará en blanco (tiene etiqueta de apertura y 
cierre) 

[attention]Avisos[/attention]

[hr] Línea horizontal

[spacer] Espacio vertical 
&nbsp;  Espacio vertical menor que [spacer] y horizontal: permite separar palabras o letras. 

<strong>Negrita</strong>

Lista de elementos con iconos del Index:
<ul class="list">

<li>Elemento de la lista</li>
</ul>
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Lista normal: 
<ul>

<li>Elemento de lista</li>
</ul>

Lista numerada: 
<ol>

<li>Elemento de lista</li>
</ol>

ENLACES

<a href="http://...">Texto o imagen del enlace</a>

<a href="http://..." target="_blank">Texto o imagen del enlace</a>

Añadir en la etiqueta del enlace  target="_blank", según el ejemplo anterior,  fuerza al navegador a 
abrir una nueva ventana/pestaña para mostrar el nuevo contenido en una pestaña distinta, sin cerrar 
la última pantalla. 
Por norma, para que el usuario no se sienta “expulsado” de nuestro sitio web, se recomienda utilizar
target="_blank" en todos los enlaces que apunten a archivos PDF y similar, y otros sitios web 
externos a www.madrid.uned.es , como por ejemplo el propio portal de la UNED. 
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Para crear enlaces podemos seleccionar el texto, o la etiqueta de la imagen que queremos enlazar, y 
clicar sobre el botón link del editor de texto, o bien poner las etiquetas de apertura y cierre 
correspondientes antes y después del texto o la imagen que queremos formatear como enlace. Si 
utilizamos el botón link del editor, mediante una casilla de selección, tenemos la opción de indicar 
si el enlace debe abrirse en una nueva ventana del navegador. 

IMÁGENES

<img src="http://" alt="Texto descriptivo de la imagen" width="120" height="113" 
class="alignleft size-full wp-image-2939" />
Como en el caso de la etiquetas [hr] y [spacer], la etiqueta para imágenes <img src="http://" /> es 
una única etiqueta, que se cierre con /> , no necesitamos la que sería su etiqueta de cierre: </img>.

Entre la información que incluye esta etiqueta tenemos la anchura y altura de la imagen en píxels. 
Antes de subir imágenes deben ajustarse al tamaño mayor al que se van a mostrar en la web. 
Wordpress no permite subir archivos de más de 2 Mb y además no interesa aumentar los tiempos de
descarga de las páginas utilizando fotos con más resolución de los 72 píxels por pulgada (ppp), que 
es la resolución de los monitores, o mayor tamaño del que se va a utilizar. 

El otro aspecto fundamental es el dato de la alineación de la imagen que se encuentra dentro de 
class. En el ejemplo anterior, y es el caso más habitual: alignleft (izquierda)
Si por alguna razón queremos cambiar la alineación de la imagen, bastará con sustituir alignleft por 
aligncenter (centrada) o por  alignright (derecha), o bien por  alignnone (ninguna)

Por último, también es conveniente utilizar el contenido de alt=”Descripción de la imagen” para 
permitir a los buscadores identificar la fotografía. 

17



3.- SUBIR IMÁGENES Y DOCUMENTOS

Para subir imágenes o documentos (PDF) disponemos del botón Añadir objeto con dos opciones 
básicas: Subir archivos y Librería multimedia. 
Subir archivos permite seleccionarlos en nuestro disco duro y subirlos al servidor, y en Librería 
multimedia tenemos los documentos que ya están subidos al servidor. Por tanto, si subimos nuestro
archivo directamente a la Librería (Menú Medios), luego podremos seleccionarlo desde allí. 

Insistimos en que antes de subir imágenes hay que ajustar el tamaño y la resolución.

Cuando se ha subido o seleccionado la imagen que queremos añadir, el editor nos permite alinearla 
a la izquierda, centrarla, alinearla a la derecha, o bien seleccionar alineación ninguna que equivale a
colocarla a la izquierda pero sin permitir que el texto u otros elementos  fluyan a su lado, es decir, a 
la derecha de la imagen el espacio quedará vacío. 
Después de decidir la alineación, salvo excepción, en el campo Enlazado a hay que seleccionar 
Ninguna para que la imagen no se formatee como enlace. En una página web hay pocas cosas tan 
absurdas y frustrantes como clicar sobre una foto formateada como enlace, pensando que te va a 
ofrecer más información, y que el resultado sea la misma foto, al mismo tamaño, y fuera del 
contexto de la página. 
Y por último, si hemos ajustado la imagen previamente, en Tamaño seleccionamos Tamaño 
completo. 
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4.- REVISIONES

Si hemos cometido un error y no encontramos el modo de corregirlo modificando los contenidos, 
especialmente si se ha desmontado la página, wordpress nos permite volver atrás restaurando una 
copia de seguridad. Cuando guardamos o actualizamos, el gestor mantiene copia de las versiones 
anteriores de la página, lo que en caso de necesidad, nos permite volver a ellas. 

Restaurar copias de seguridad 
Para restaurar una copia de seguridad de una página concreta hay que seleccionar, en función de la 
fecha y la hora, la versión que queremos recuperar. En Revisiones tenemos el listado de las 
diferentes versiones que wordpress ha guardado. Si Revisiones no está visible, para que se muestre, 
clicamos sobre la pestaña Opciones de pantalla, arriba junto a la pestaña Ayuda, y activamos la caja
de selección de Revisiones. 

En el listado de Revisiones clicamos sobre la versión que queremos restaurar y nos mostrara 
seleccionadas, bajo el título y el contenido, la versión actual y la que hemos elegido para sustituirla. 
Pulsamos sobre el enlace de esta última, el enlace derecho de Acciones: Restaurar, y se sustituirá la 
página.  

Iconos utilizados en las páginas index de los centros de zona: 

(La mayoría de los iconos son imágenes PNG, pero hay algún JPG y GIF que se ha destacado en 
rojo)

 Avisos: icon_12.png 

 
Avisos Tutorías / Estudios: icon_14.png 

 
Información General: icon_28.gif 

 
Estudios: icon_21.png 

 
CUID - Idiomas: icon_25.png 
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COIE: icon_26.jpg 

 
Horarios tutorías: icon_31.png

 
Listados tutores: icon_15.png 

 
Grupos (de tarde y de mañana): icon_20.png 

 
Exámenes: icon_5.png 

 
UNED Senior: icon_18.png 

 
Secretaría: icon_6.png 

 
Biblioteca: icon_16.png 

 
AVIP: icon_24.png 

 
Prácticas: icon_30.jpg 

 
Aula Informática: icon_29.jpg 

 
Directorio telefónico: icon_27.gif 
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III - ADMINISTRACIÓN DE NOTICIAS

1.- NOTICIAS
Además de la administración de las Páginas (los apartados de la web) a la que nos referimos en el 
segundo punto (GESTIÓN DE PÁGINAS), el sitio web utiliza 3 tipos de noticias que se muestran y 
gestionan de distinta forma: 

Entradas – Las correspondientes al apartado Noticias, cuyas cinco primeras se muestran también 
en la columna principal (columna izquierda) de la página de Inicio, bajo el título Noticias del 
Centro Asociado de Madrid.

Services – Principalmente este bloque de informaciones se utiliza para los apartados: Quiero ser 
alumno, Soy alumno, Soy docente y Soy PAS. 
La estructura de la página web se ha diseñado para que los títulos de las cuatro últimas noticias (las 
que tienen las fechas más recientes) del tipo Services se muestren en la página de Inicio, bajo el 
carrusel de imágenes. Esto implica que cuando se cree una nueva noticia de la clase Services, para 
evitar que se muestre en la página de Inicio sustituyendo a Quiero ser alumno, Soy alumno, Soy 
docente o Soy PAS habrá que adjudicarle una fecha anterior a la que tengan Quiero ser alumno, etc. 

News – Estas noticias son las que se utilizan para el bloque Cursos y Actividades, que se muestra 
en la página de Inicio sobre fondo gris, en la columna derecha. 

Las noticias (Entradas, Services y News) son los clásicos post del sistema de blog de wordpress, 
aunque en este caso se ha suprimido la posibilidad de añadir comentarios. 
Podemos crear nuevas noticias, editar las existentes, reordenarlas modificando las fechas y hora de 
creación, ocultarlas guardándolas como Borrador o bien eliminarlas.

Las noticias son visibles cuando están publicadas y no son visibles cuando se guardan como 
borrador (Por norma, hasta que la noticia no esté terminada, debe guardarse como Borrador) 

Las noticias se ordenan según la fecha de creación (la primera será la más reciente), pero podemos 
crear una noticia con una fecha ya pasada o programarla para que se publique en el futuro. Por lo 
tanto podemos modificar el orden en que se muestran las noticias publicadas, cambiando su fecha y 
hora de creación. Para ello hay que editar la noticia y la fecha (Publicada el:)

A diferencia de las Páginas, las noticias no se muestran en el listado del Mapa Web. 
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1.1 – Crear una nueva Entrada:
(Corresponden al apartado Noticias, cuyas cinco primeras se muestran también en la columna 
principal de la página de Inicio)
En el apartado Entradas, o desde el menú Entradas, pulsamos sobre Añadir nueva. Para crear la 
entrada disponemos de un formulario en el que hemos de introducir los siguientes campos: 

Título: El título de la noticia (El título será enlace de acceso a la noticia). 

Campo principal (Editor de texto): Contenido de la noticia. 

Extracto: El resumen de la noticia que se va a mostrar en el apartado Noticias, después de la fecha 
y antes del enlace Leer más. 
El Extracto admite etiquetas html (<strong> <br />...), pero como no incluye editor de texto hay que
ponerlas a mano. 
En todas estas entradas, en las noticias del apartado Entradas, es muy importante poner siempre 
el extracto, si no lo hacemos wordpress seleccionará su extracto, y es muy posible que lo presente 
mal y desmonte la presentación.  
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Publicar: En este bloque tenemos la opción de Publicar o guardar como Borrador. Definir la fecha 
y hora de la noticia. Aquí también se encuentra el botón Vista previa que nos permite revisar el 
aspecto que tendrá la noticia cuando se publique. 

Categorías: Cuando se crea una nueva entrada es recomendable seleccionar la categoría, o 
categorías, a las a las que pertenece. 

Imagen destacada: En las noticias tipo Entradas es importante añadir la imagen destacada, que 
se mostrará, a la izquierda del título y el extracto, en el listado del apartado Noticias, en el resumen 
de las cinco últimas noticias de Inicio y en la cabecera de la propia noticia. 
La imagen destacada siempre debe tener el mismo tamaño y resolución de las actuales: 120 píxel de
ancho por 113 píxel de altura y una resolución de 72  ppp. Si interesa que la imagen se muestre 
con menor tamaño podemos dejar márgenes blancos, pero el tamaño real siempre debe ser de 120 x 
113 píxels de altura. 

1.2 - Crear una nueva noticia del tipo Services: 

Además de para los apartados: Quiero ser alumno, Soy alumno, Soy docente y Soy PAS, las noticias 
del tipo Services se pueden utilizar en casos en que no queramos publicar determinada información 
en el apartado Noticias ni en Cursos y Actividades, ni tampoco en Páginas. Por ejemplo, puede ser 
adecuado para el Tablón de Anuncios de la página de Inicio, cuando este se apunte a una 
información exclusiva, como se hizo inicialmente con la Información del desarrollo de los Cursos 
de Verano 2013. 

El procedimiento para crear la noticia es similar al descrito para Entradas, pero en este caso no hay 
que asignar ni Extracto, ni Categorías, ni Imagen destacada. 

En el apartado Services, o desde el menú Services, pulsamos sobre Añadir nueva. Para crear la 
noticia disponemos de un formulario en el que hemos de introducir los siguientes campos: 

Título: El título de la noticia. 

Campo principal (Editor de texto): Contenido de la noticia. 

Publicar: En este bloque tenemos la opción de Publicar o guardar como Borrador. Definir la fecha 
y hora de la noticia. Aquí también se encuentra el botón Vista previa que nos permite revisar el 
aspecto que tendrá la noticia cuando se publique. 

Las noticias nuevas tipo Services siempre deben publicarse con una fecha anterior a la que 
tengan, en cada momento, Quiero ser alumno, Soy alumno, Soy docente y Soy PAS.  
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1.3 - Crear una nueva noticia del tipo News: 
Corresponden al bloque Cursos y Actividades que se muestra en la columna derecha de la página de
Inicio. En este tipo de noticias nos encontramos con dos casos posibles:

a.- Cursos de Extensión Universitaria que enlazan directamente con la página correspondiente en 
Extensión Universitaria y por tanto no necesitan contenido en el Campo principal (Editor de texto) 
del formulario. En este caso hay que utilizar los dos campos personalizados Period (fechas) y 
Enlace.  

b.- Cursos o noticias que no corresponden con cursos de Extensión Universitaria, en cuyo caso hay 
que introducir el cuerpo de la noticia en el Campo principal (Editor de texto) del formulario. 
También en este caso, si hay que indicar fechas, utilizaremos el campo personalizado Period.

Por lo tanto, en las noticias del tipo News no hay que asignar ni Extracto, ni Categorías, ni 
Imagen destacada, pero hay que utilizar uno o dos campos personalizados específicos que no se 
utilizan en Entradas y Services: Period y Enlace.   

En el apartado News, o desde el menú News, pulsamos sobre Añadir nueva. Para crear la noticia 
disponemos de un formulario en el que hemos de introducir los siguientes campos: 

Título: El título de la noticia (El título será el único enlace de acceso a la noticia). 

Campo principal (Editor de texto): Contenido de la noticia (Si NO se trata de un Curso de 
Extensión Universitaria). 

Campos personalizados: Period y Enlace. 
En la caja situada bajo Extracto: Campos personalizados seleccionamos, en Nombre, Period y en el 
campo Valor ponemos las fechas del curso, por ejemplo: Del 8 al 12 de agosto de 2013. 

En el caso de los cursos que enlazan directamente con Extensión Universitaria hay que añadir un 
segundo campo personalizado. Para ello, en esta misma caja, pulsamos el botón inferior Añadir un 
campo personalizado, y repetimos la operación anterior, pero en esta ocasión en Nombre 
seleccionamos Enlace y en el campo Valor ponemos la dirección web, la URL, del curso con el que 
queremos enlazar en Extensión Universitaria (http://...)

Publicar: En este bloque, como en las otras noticias, tenemos la opción de Publicar o guardar 
como Borrador. Definir la fecha y hora de la noticia. Y el botón Vista previa que nos permite 
revisar el aspecto que tendrá la noticia cuando se publique. 
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2.- SLIDES (Carrusel de imágenes de la página Inicio)

Slides (diapositivas) son las imágenes del carrusel de Inicio. 
En este apartado no debería haber publicadas más de media docena, siempre bien optimizadas para 
web (con resolución de 72 píxel por pulgada) para que la página se descargue con rapidez. 

Todas las imágenes deben tener el mismo tamaño y resolución de las actuales: 996 píxel de ancho 
por 164 píxel de altura y una resolución de 72  ppp. 

Para ordenarlas, como haríamos con las noticias, se utiliza la fecha y hora de cada slide. 

Para añadir una nueva  diapositiva hay que subirla previamente al servidor utilizando la Librería 
multimedia / Añadir nuevo (Entrada del menú Medios). Una vez que se ha subido la imagen, desde 
el apartado Slides creamos uno nuevo, le ponemos el título correspondiente Slide – X  y 
seleccionamos la imagen que hemos subido a la Librería multimedia desde el enlace Asignar 
imagen destacada  
Cuando queramos sustituir una diapositiva por otra, podemos editar el slide correspondiente a la 
imagen que queremos cambiar, clicamos sobre el enlace Quitar la imagen destacada y a 
continuación seleccionamos la nueva diapositiva desde ese mismo enlace que ahora se denominará 
Asignar imagen destacada    
Más información para subir imágenes en el punto 3 de Gestión del contenido de los apartados. 

3.- WIDGETS (Página de Inicio) (Entrada del menú Apariencia) 

Los widgets son pequeños programas con una función concreta. En nuestro caso se utilizan para 
gestionar algunos elementos de la página de Inicio, especialmente el Tablón de anuncios que hay 
antes de las noticias. 

En administración, los widgets activos son los que están en la columna derecha: 

Header (Cabecera) – Gestiona los iconos y enlaces a redes sociales, en la actualidad twitter y 
facebook.

Before Content Area – Permite que se muestren en Inicio los cuatro últimos post de Services:  
Quiero ser alumno, Soy alumno, Soy docente o Soy PAS (para editar estos apartados hay que hacerlo
entrando en Services) 

Content Area 1 – Este es el Tablón de anuncios que hay antes de las noticias, en la parte superior 
del contenido. 
Desplegando el widget muestra cuatro campos: 
Título: No se utiliza
Texto: Este es el texto que muestra el Tablón de anuncios sobre el bloque de noticias. 
Gráficamente el texto se adapta mejor al espacio si se distribuye en dos líneas. Para ello, si es 
necesario, en el punto en que queramos forzar la segunda línea introducimos una etiqueta <br /> 
Texto del botón (fondo naranja): Por ejemplo Más información. 
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Para guardar las proporciones de la pantalla de Inicio conviene que el ancho de este botón coincida 
con el ancho del bloque de Cursos y Actividades, por lo que cuando sea necesario, podemos utilizar 
espacios (&nbsp; &nbsp;) para ampliar la anchura del botón naranja. 
Enlace del botón: La dirección web, la URL, del apartado o la noticia a la que queremos que dirija 
el botón (http://...)  

Content Area 2 – Corresponde a Cursos y Actividades. 
Desde este widget podemos modificar el título del bloque (Cursos y Actividades), el número 
máximo de entradas que se pueden mostrar, que a causa de los Cursos de Verano se ha establecido 
en 22, y el bloque de noticias del que “tira”, que como se ha indicado es News.   

Content Area 3 – No se utiliza. 

Sidebar –  No aparece en Inicio. Corresponde al calendario de noticias que se muestra en la 
columna derecha del apartado Noticias y en la columna derecha de cada noticia. 

Los  widgets denominados Footer son los que muestran los menús en el pié de la página de Inicio: 
Estudios y Cursos, Centros de Zona, Adm. y Servicios y Enlaces de interés (Estos menús se 
gestionan desde el apartado Menús) 
 
Footer Area 1 – Menú Estudios y Cursos. 
Footer Area 2 – Menú Centros de Zona. 
Footer Area 3 – Menú Adm. y Servicios. 
Footer Area 4 – Menú Enlaces de interés. 
Footer Area 5 – No se utiliza. 
Footer Area 6 – No se utiliza. 

4.- MENÚS (Entrada del menú Apariencia)

En el apartado Menús, que se encuentra junto a Widgets en Apariencia, se gestionan los cinco 
menús del sitio web: 

Menú principal (con tres niveles) 
Menús del pié de la página de Inicio:

Estudios y Cursos (un nivel)
Centros de Zona (un nivel) 
Adm. y Servicios (un nivel) 
Enlaces de interés (un nivel) 

(El menú Footer es instrumental, no se debe editar)
(Los menús interiores de los centros de zona no son menús de wordpress y se editan desde las 
páginas de cada centro)

Desde el apartado Menús podemos reordenar las entradas, cambiar el texto del enlace, eliminar 
entradas del menú y crear nuevas. Para editar un menú, primero lo seleccionamos entre las pestañas 
horizontales de la cabecera del apartado para que, una vez abierto, nos muestre el listado de “cajas” 
con todas las entradas que forman el menú.  
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Reordenar las entradas de un menú: Colocando el cursor encima podemos arrastrar la “caja” de 
una entrada para colocarla en una nueva posición. 

Modificar el texto de un enlace del menú: Clicar sobre el enlace Página para desplegar la entrada 
correspondiente,y en Etiqueta de navegación editar el texto del enlace. A continuación guardar los 
cambios pulsando sobre el botón Guardar menú.  

Suprimir una entrada del menú: Clicar sobre el enlace Página para desplegar la entrada 
correspondiente y pulsar sobre el enlace Eliminar. A continuación guardar los cambios pulsando 
sobre el botón Guardar menú.  

Crear una nueva entrada del menú: 
Para añadir una nueva entrada en un menú hay dos formas de hacerlo, dependiendo de si se trata de 
un enlace que se vaya a dirigir a una noticia o a una página externa al sitio web del Centro Asociado
de la UNED, o bien, como ocurrirá en la mayoría de los casos, que apunte a un apartado de nuestro 
sitio.  

Para crear una nueva entrada que apunte a una noticia de nuestro sitio o a una página externa, hay 
que utilizar la caja denominada Enlaces personalizados, donde introduciremos la dirección del 
enlace, la URL, y el texto del enlace (Etiqueta). Una vez añadido al menú, arrastraremos la caja de 
la nueva entrada, que se suele colocar al final del menú, para situarla en la posición deseada. A 
continuación guardamos los cambios pulsando sobre el botón Guardar menú.   

Para crear una nueva entrada que apunte a un apartado de nuestro sitio, primero hay que crear la 
página (como se indica en el punto 4. Crear una nueva página en GESTIÓN DE PÁGINAS) y 
posteriormente en la caja Páginas del menú correspondiente, en la pestaña Más reciente o Ver todo 
seleccionamos la nueva página y la añadimos al menú. Una vez añadida, arrastraremos la caja de la 
nueva entrada para situarla en su posición y en el nivel definitivo. A continuación guardamos los 
cambios pulsando sobre el botón Guardar menú. 

Círculo Web  - Paseo de rosales, 36. Collado Mediano. 28450 – Madrid.   Tel: 918598216.   Email: comunicacion@circuloweb.es
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