
 

 

 

Guía de gestión de 

portales de centros 
Dirigida a la creación de portales web para centros 

 

 
 

 

  



Guía de gestión de portales de centros 
 

  1 

Índice 
Índice _______________________________________________________________ 1 

Introducción _________________________________________________________ 3 

Conceptos ___________________________________________________________ 4 

Página ___________________________________________________________________ 4 

Layouts __________________________________________________________________ 5 

Contenido _______________________________________________________________ 6 

Documentos e Imágenes ___________________________________________________ 6 

Listado de información ____________________________________________________ 7 

Estructura ________________________________________________________________ 7 

Plantillas ________________________________________________________________ 7 

Editor de textos Enriquecido _______________________________________________ 7 

Interfaz de gestión de contenidos ______________________________________ 10 

Login ________________________________________________________________________ 10 

Administración de páginas _____________________________________________________ 10 

Contenidos ___________________________________________________________________ 11 

Gestión de contenidos ________________________________________________ 12 

Tipos de contenidos web _________________________________________________ 12 

Contenido web básico __________________________________________________________ 12 

Banner _______________________________________________________________________ 13 

Información textual ____________________________________________________________ 14 

Avisos _______________________________________________________________________ 16 

Noticias ______________________________________________________________________ 17 

Slider ________________________________________________________________________ 19 

Imágenes y Documentos __________________________________________________ 20 

Selector de Idioma _______________________________________________________ 21 

Gestión de páginas __________________________________________________ 21 

Mapa web _______________________________________________________________ 22 

Creación y Copia de Páginas ____________________________________________________ 22 

Mover páginas en el menú ______________________________________________________ 23 

Ocultar páginas _______________________________________________________________ 23 

Páginas Multi-Idioma __________________________________________________________ 23 

Atributos de la página __________________________________________________________ 24 



Guía de gestión de portales de centros 
 

  2 

Organización de la información en pantalla _________________________________ 25 

1ColResponsive _______________________________________________________________ 25 

2ColResponsive30_70 __________________________________________________________ 25 

2ColResponsive70_30 __________________________________________________________ 26 

3ColResponsive _______________________________________________________________ 26 

Visor de contenidos ______________________________________________________ 27 

Listado de contenidos ____________________________________________________ 28 

Portal web _________________________________________________________ 29 

Logo ____________________________________________________________________ 29 

Redes Sociales ___________________________________________________________ 29 

Datos de contacto ________________________________________________________ 30 

Análisis y Estadísticas ____________________________________________________ 31 

  



Guía de gestión de portales de centros 
 

  3 

Introducción 
La guía para la gestión de portales para centros, es una guía práctica para la correcta 

creación de sitios web para  los centros dependientes del Departamento de Educación. 

A través de esta guía obtendremos los conocimientos necesarios para la creación de un 

sitio web para nuestro centro, así como los elementos que se pueden crear  dentro del 

mismo.  

A continuación se describirán los diferentes elementos necesarios para la creación y 

gestión del sitio web  bajo la apariencia web denominada “EuskadiNet5” que nos 

permitirá personalizar  nuestra web en diferentes gamas de colores (Azul, Morado, 

Naranja,  Rojo y Verde) e insertar los elementos propios de nuestro centro 

permitiéndonos crear un sitio web único para cada centro. “EuskadiNet5” es la 

apariencia por defecto desarrollada para los centros educativos de Euskadi, pero 

también existen más apariencias web que también podrían adaptarse a las necesidades 

de su centro. 

Por último indicar que si tras seguir las pautas y recomendaciones descritas en esta 

guía le siguen surgiendo dudas sobre el funcionamiento y configuración de su sitio 

web pueden contactar con cauf09@hezkuntza.net  
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Conceptos 
 

Antes de comenzar  a describir las diferentes funcionalidades y configuraciones que 

nos ofrece nuestro gestor de portales es conveniente asentar y homogeneizar los 

conocimientos  y conceptos relativos a la gestión de portales, para ello se describen a 

continuación algunos de los conceptos principales que necesitamos para la gestión de 

nuestro portal. 

Página  
La página es elemento básico en el que se pueden insertar los diferentes elementos que 

darán forma y sentido a nuestro sitio web y con la que formaremos el menú de 

navegación de nuestra web, definiendo así los apartados  y secciones que la forman. 

Existen diferentes tipos de páginas en función del lugar en el que se sitúen en nuestro 

sitio web, es decir en nuestro sitio web podemos configurar donde queremos que se 

sitúe cada una de las páginas que creemos de forma que podemos tener paginas 

públicas o privadas y dentro estas podemos encontrar nuestra página principal, 

paginas secundarias, subpáginas y paginas ocultas, a través de las cuales se formará el 

menú de navegación de nuestro portal. La presente guía tratara el uso de las páginas 

públicas.   
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Layouts 
A su vez dentro de las páginas se debe definir una estructura de página o layout, con la 

que organizaremos el contenido de la página, la estructura que escojamos para nuestra 

página definirá el número de columnas que tendrá la misma y el comportamiento en 

función del dispositivo desde el que estemos conectados.   En el caso de EuskadiNet5 

se trata de un tema es un tema adaptado a dispositivos, es decir que para mejorar la 

experiencia visual de nuestro sitio en función de si nos conectamos desde un PC , una 

Tablet o un dispositivo móvil pudiendo verse una organización diferente. 

 

En cuanto a los layouts que podemos encontrar adaptados para nuestro sitio web son 

de dos tipos: los layouts por defecto y los layouts del tema. Los layouts por defecto son 

estructuras estáticas que se comportan de la misma manera en todos los dispositivos y 

no son recomendables para obtener una correcta visualización en móviles y tablets . 

Los layouts del tema son estructuras de página desarrolladas propiamente  para crear 

un sitio web para su centro y por ello salvo excepciones siempre se deben utilizar estos 

layouts. Pueden existir otros elegibles pero en ningún caso debemos seleccionar porque 

pueden tener un comportamiento diferente al deseado y causar errores de 

visualización. 
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Contenido 
Los contenidos son los elementos básicos de visualización de nuestro sitio web, es decir 

si queremos que se visualice un texto, una noticia, un artículo, la descripción de un 

departamento o cualquier otro elemento que se visualice  en nuestro sitio web, 

debemos crear un contenido web con la información deseada.  

 Para facilitar la creación de contenidos web el tema EuskadiNet5 tiene definidas 

diversas estructuras y plantillas que facilitan en gran medida el diseño de nuestro sitio 

web. Los diferentes contenidos web que podemos encontrar en nuestro sitio web son : 

Contenido web básico , Banner, Información textual, Noticia, Aviso, Slider y Enlaces a 

Redes. 

 

Más adelante indicaremos que funciones tiene cada uno de estos contenidos web y 

aprenderemos como crear y configurar los diferentes contenidos web disponibles para 

nuestro sitio web. 

Documentos e Imágenes 

Para facilitar la visualización y gestión de Documentos e Imágenes de nuestro sitio web 

disponemos de un repositorio en el que se suben y guardan todos los documentos e 

imágenes que se desean visualizar, de esta forma únicamente en necesario subir una 

vez un documento o imagen para visualizarlo en varias páginas de nuestro sitio. 
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Listado de información 
Los listados de información se mostrarán a través de la herramienta del publicador de 

contenidos, que permitirá mostrar de una forma manual o automática la visualización 

de una cantidad deseada de contenidos. Esta herramienta nos permite publicar, por 

ejemplo, de forma automática las noticias que creemos de nuestro sitio web. Por otra 

parte también  podemos crear un listado de banners o enlaces a páginas de nuestro 

sitio web. 

Estructura 
Las estructuras representan los campos que dispone un contenido, como pueden ser el 

título, descripción,  imágenes, etc... Que se incluirán dentro de cada contenido web 

correspondiente. 

Plantillas 
Las plantillas son la forma en la que representan los elementos de cada estructura 

dentro del contenido web, es decir las plantillas nos indicaran, por ejemplo, si el título 

de coloca en la parte superior,  una imagen bajo este y por último el contenido, 

utilizando los campos de la estructura correspondiente. 

Editor de textos Enriquecido  
El editor de textos enriquecido permite insertar  texto con formato así como la 

posibilidad de asociar un enlace a un conjunto de palabras, insertar una imagen o 

video, modificar el color del texto, etc...  

Se recomienda no copiar – pegar directamente del Word  u otro editor de textos, sino 

que se debe pegar en primer lugar en un editor de textos sin formato como puede ser el 

Bloc de notas para después desde este copiar y pegar al editor de textos enriquecido.  
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Las funcionalidades habilitadas son: 

 Cortar y Copiar texto seleccionado. 

 Pegar texto, con varias opciones: 

 Pegar texto: opción recomendada sólo si se está realizando una copia de 

texto desde otro editor de textos enriquecidos del Portal Web. 

 Pegar como texto plano: opción recomendada para copiar texto que 

provenga de una fuente externa (por ejemplo de una web, de un 

PDF,…) 

 Pegar desde Word: opción recomendada para copiar texto desde un 

fichero Word, en caso de querer conservar estilos Word. 

 Deshacer / Rehacer 

 Buscar y Reemplazar 

 Seleccionar todo el texto 

 Eliminar formato. Ayuda a realizar una limpieza de formato del texto. Cuando 

existan problemas en contenidos con la visualización de formato, esta 

herramienta es una opción útil para resolver los posibles problemas. 

 Crear enlaces internos o externos (contenidos, páginas del Portal Web, URLs 

externas). 

 Información del vínculo. Pestaña para incluir a donde se quiere enlazar. 

Permite diferentes opciones como URL web, envío de mail,... 

 Destino. Pestaña que permite definir dónde se abrirá el enlace. Por 

defecto será en la misma pestaña del navegador. 

 Avanzado. Pestaña que permite personalizar el enlace. Esta pestaña la 

utilizaremos principalmente para dar más información sobre el tipo de 

enlace y a qué se enlaza. 
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 Eliminar enlace de un texto preseleccionado. 

 Crear marcadores dentro del texto. Opción recomendable sólo para textos muy 

extensos. Al pulsar esta opción deberemos incluir un alias para crear la 

“marca”.  

 Desde la opción de crear enlace, en la pestaña de “Información de Vínculo”, 

seleccionando tipo de vínculo “Referencia en esta página”, nos mostrarán todas 

las marcas creadas en esa sección.  

 Insertar Imágenes. 

 

 Viñetas con número o con bullets.  

 Formato a texto: negrita, cursiva y subrayado. 

 Tabulación de un texto. 
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Interfaz de gestión de contenidos 
La interfaz de gestión de contenidos es la interfaz que encontraremos cuando 

accedamos a la parte interna de sitio web. 

Login 
 Para acceder a la gestión del sitio web, por motivos de seguridad y apariencia se ha  

eliminado el enlace de acceso desde la web pública. En su lugar debemos acceder 

desde la barra de direcciones añadiendo a la dirección URL de nuestro sitio 

“c/portal/login”  y de esta forma accederemos a la página de acceso  donde deberemos 

introducir nuestro nombre usuario y contraseña respectivamente en los campos 

designados y pulsar el botón acceder. 

 

  

Una vez estemos logueados, aparecerá un menú en la parte superior de la pantalla que 

nos permitirá administrar los recursos de nuestro sitio web. 

Administración de páginas  
Para acceder a la administración de las páginas del sitio debemos seleccionar en el 

menú superior la pestaña Administración, hacemos clic en ella y aparecerá un 

desplegable en el que seleccionaremos la opción “Páginas”. 
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Contenidos 
Para acceder a los contenidos de nuestro sitio web, debemos seleccionar en el menú de 

la derecha la pestaña contenidos en el que aparecerán los diferentes contenidos 

disponibles en nuestro sitio web, también es posible acceder desde el menú superior de 

administración. 

 

Dentro de la pestaña contenidos encontramos lo diferentes tipos de contenidos 

existentes para nuestro sitio web, como son los contenidos web, Documentos y 

multimedia, donde se encuentran las imágenes y documentos subidos, así como 

enlaces, etiquetas y categorías. También podemos encontrar la papelera de reciclaje 

donde se enviarán los contenidos eliminados. 

Los contenidos web que creemos pueden contener dos campos con el nombre Título se 

debe tener en cuenta que el primero de ellos, se trata de un título interno que 

únicamente será visible en la gestión de contenidos web, mientras que el segundo se 

trata del título que mostrara el contenido web a los usuarios. 
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Gestión de contenidos 
Los contenidos son la unidad básica a través de los que vamos a construir nuestro sitio 

web, por ello es importante tener claros los tipos de contenidos existentes, sus atributos 

y configuraciones. 

Los contenidos web existentes por defecto en nuestro sitio web permiten crear y 

configurar contenidos de forma rápida, dinámica y sencilla. Para ello disponemos de 

diversas estructuras y plantillas de contenido que configuran los campos existentes y la 

forma en la que se muestran los contenidos en nuestro sitio web. Es importante 

destacar que no se deben modificar ninguna estructura o plantilla existente, pues 

podría provocar cambios en el aspecto visual del contenido no deseados. 

 

Tipos de contenidos web  
Existen 6 tipos de contenidos web básicos para crear nuestro sitio web que son: 

Contenido web básico, Banner, Información textual, Aviso y Slider  

Para crear cualquiera de estos contenidos debemos acceder a nuestra página de  

gestión de contenidos web y en la pestaña “Añadir” seleccionar el contenido web 

deseado. 

Contenido web básico 
Se trata de la unidad más básica de contenido en el que únicamente encontraremos  un  

campo para el Titulo y otro campo para insertar el contenido ya que no dispone de 

ninguna estructura o plantilla. 
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Banner 
Un banner es un elemento que permite crear un enlace desde una imagen y/o un texto 

a una página interna o externa de nuestro sitio web de forma rápida y sencilla. 

Únicamente es necesario insertar un título identificativo (que no aparecerá de forma 

visual en la pantalla), seleccionar una imagen (opcional), incluir el textoLink que 

aparecerá al colocar el ratón sobre el enlace (opcional), añadir la dirección del enlace 

(opcional), por ultimo añadir el texto que desea que aparezca en pantalla (opcional). 

 

Notese que si los campos de imagen y texto se encuentran vacíos el enlace no aparecerá 

visualmente. 
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 Información textual 
Se trata de un contenido web diseñado para mostrar su información en forma de texto 

plano que únicamente incluye una pequeña imagen en su vista de detalle.  

En cuanto a la visualización de la información textual podemos distinguir dos 

plantillas de presentación en función de si el contenido se encuentra dentro de un visor 

de contenidos o dentro de un publicador de contenidos (Listado de contenidos). 

Si el contenido se encuentra dentro de un visor de contenido mostrara la información 

de loso campos Titulo, imagen_reducida y Cuerpo. Mientras que si nuestro contenido 

se encuentra  dentro del publicador de contenidos mostrará la información del campo 

Titulo y Entradilla. 
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Así se muestra la información en un publicador de contenidos: 

 

Así se muestra la información  accediendo a la misma. 
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Avisos 
Los contenidos web de tipo aviso están diseñados para informar o avisar a los usuarios 

del portal. 

 

Los avisos Contienen los siguientes campos: Titulo (Se muestra en la parte superior), 

imagen (Se muestra a la izquierda del título), texto (texto explicativo del aviso) y fondo 

(define el color de fondo de nuestro aviso y por tanto su gravedad). 
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Noticias 
El contenido web noticias, como su nombre indica está pensado para la publicación de 

noticias pero se puede utilizar para otro tipo de contenidos si así se cree conveniente. 

Las noticias se pueden presentar dentro de un visor de contenidos y también dentro de 

un publicador de contenidos en forma de lista. Si publicamos una noticia dentro de un 

publicador de contenidos, podremos seleccionar si su presentación se hace en una sola 

columna o en 2 columnas seleccionando la plantilla NOTICIA_LST_VERTICAL y 

NOTICIA_LST_HORIZONTAL respectivamente y únicamente se mostraran los 

campos  Titulo, Fecha y Resumen.  

En el caso de publicar un contenido tipo Noticia dentro de un visor de contenidos 

mostrará los campos Titulo, Fecha, Autor, Foto, Resumen,  Contenido, también 

podremos incluir diferentes secciones de los cuales se mostrará Título, imagen, 

ImgContenido(contenido relacionado a la imagen) , de cada una de ellas. 
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Slider 
El Slider es un visor de imágenes que permite que se visualicen imágenes de forma 

automática. Podemos añadir más imágenes pulsando el botón + que se encuentra en la 

parte superior derecha de cada imagen.  También se puede incluir un título de imagen, 

un texto de imagen (que se mostrara en la parte inferior) y un enlace. 
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Imágenes y Documentos 
Las imágenes y documentos pueden ser incluidos en el repositorio a través de la 

pestaña Documentos y Multimedia, de esta forma serán accesibles desde las distintas 

páginas de nuestro sitio web. Para ello debemos seleccionar la opción de añadir  y 

seleccionar documento básico o múltiples documentos en caso de desear subir varios 

documentos. 

 

A la hora de acceder a los documentos anteriormente subidos al repositorio podemos 

acceder desde cualquier caja de texto enriquecido a traves de la inserccion de imagenes 

o vinculo , selecionando la opcion ver servidor y buscando dentro del mismo nuestro 

documento o imagen. 
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Selector de Idioma 
Los contenidos web pueden ser creados en uno o varios idiomas, para ello a la hora de 

crear un nuevo contenido se puede seleccionar un idioma por defecto para el contenido 

que se mostrará en caso de no haber traducción para el idioma seleccionado por el 

usuario.  

Lo más recomendable es la creación de los contenidos multi-idioma para ello una vez 

creado el contenido con el idioma por defecto se guarda y en la parte superior de la 

ventana de edición de contenido podemos añadir una traducción pulsando sobre el 

mismo botón. 

 

A continuación aparecerá una ventana en la que aparecerá de nuevo el texto con el 

idioma por defecto y que sobrescribiremos con la traducción de los textos 

correspondientes. 
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Gestión de páginas 
La gestión de páginas del sitio web se realiza a través del menú de 

administración>páginas donde se encuentran todas las páginas que existen en nuestro 

sitio web. 

Mapa web 
La organización de las páginas dentro de un sitio web se denomina mapa web, y puede 

estar constituido por los diferentes tipos de páginas existentes en nuestro sitio web. 

Creación y Copia de Páginas 
Para la creación de una página nueva debemos seleccionar la página superior  a la que 

queremos crear es decir si queremos crear una página por debajo de la página de 

noticias  debemos seleccionar la página de noticias y pulsar el botón Añadir página y 

se creará nuestra nueva página  bajo Noticias. En cambio si queremos que no tenga 

ninguna página por encima debemos seleccionar  Paginas Públicas y crear nuestra 

nueva página. 

 

 

Si queremos realizar una copia de una de las paginas existentes debemos crear una 

nueva página en blanco y seleccionándola en el menú superior seleccionamos a opción 

copiar las aplicaciones  y seleccionamos la página de la cual queremos copiar sus 

aplicaciones. 
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Mover páginas en el menú 
Una vez creadas las páginas de nuestro sitio web se pueden cambiar de posición para 

ajustarse a las necesidades de nuestro centro. Para cambiar de posición una página 

debemos pinchar sobre la misma y arrastrarla  hasta la página que queremos que 

quede por encima de la misma 

 

Ocultar páginas 
En el caso que queramos que una página no aparezca en el menú de navegación 

podemos seleccionar la opción de Ocultar en el menú de navegación, guardamos y de 

esta forma la página seleccionada no aparecerá en el menú de navegación  

Páginas Multi-Idioma 
Al igual que los contenidos las páginas se pueden describir en varios idiomas, para ello 

dentro de los detalles seleccionamos en el Nombre y la URL Amigable en el idioma que 

deseamos introducir e introducimos la traducción en el campo, finalmente guardamos. 
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Atributos de la página 
Las páginas a su vez pueden tener atributos no visibles para los usuarios  asociados a 

las diferentes páginas del sitio web que ayudan tanto al usuario como a los motores de 

búsqueda a mejorar la experiencia en cuanto a la visualización de páginas y 

contenidos, todo ello se engloba en la denominada meta información. 

 

Para incluir meta información dentro de las páginas de nuestro sitio debemos 

seleccionar la página sobre la que debemos incluir meta información  y en el menú de 

la derecha seleccionar la pestaña de SEO donde incluiremos toda la información 

relativa a la página que pueda ayudar a mejorar la búsqueda de información para los 

usuarios y nos permita posicionar nuestro sitio web en las primeras posiciones de los 

motores de búsqueda. 

La meta información también puede ser incluida  en los diferentes idiomas de nuestro 

sitio web de forma que aunque la página no este traducida a todos los idiomas 

aparecerá en las búsquedas de ambos idiomas. 
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Organización de la información en pantalla 
La organización de la información de pantalla se realiza a través de Layouts, como ya 

explicamos con anterioridad debemos utilizar principalmente los layouts responsive 

propios del tema, a continuación vamos a explicar cuál es el funcionamiento de los 

mismos. 

1ColResponsive 
Se muestra la información en una única columna para todas las vistas.

 

2ColResponsive30_70 
Esta estructura eta diseñada para colocar un menú de navegación o banners a la 

izquierda y contenidos a la derecha. Muestra la información dividida en dos columnas 

para pantallas de PC y tablet en horizontal (depende de la resolución), para la vista de 

móvil y tablet se muestra en una columna los contenidos de la derecha y a la izquierda 

aparece un menú desplegable en el que aparecerá el menú de navegación o banners. 
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2ColResponsive70_30 
El funcionamiento de esta estructura es similar a la anterior con la diferencia que el 

menú de navegación se debe situar a la derecha y el contenido a la izquierda.

 

 

3ColResponsive 
Esta estructura está pensada para páginas con 2 columnas en los laterales para banners 

y una columna central para mostrar noticias o información textual. En el caso de la 

vista para móviles y tablets en posición vertical se coloca la columna de la izquierda en 

primer lugar y seguidamente la columna central, mientras que la columna de la 

derecha aparecerá en un desplegable a la derecha de la pantalla. 
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Visor de contenidos 
El visor de contenidos es el elemento básico de visualización de contenidos web, es 

decir siempre que necesitemos visualizar un contenido web necesitaremos al menos un 

visor de contenido web. 

Para insertar un visor de contenido web debemos buscar en el menú de edición (parte 

superior de la pantalla)  +Añadir-> Aplicaciones-> Gestión de contenidos-> visor de 

contenido web y pinchar y arrastrar hasta la posición deseada en la pantalla.

 Una vez insertado el visor de contenidos debemos seleccionar el contenido que 

queremos visualizar  y pulsar el botón guardar, de esta forma nuestro contenido se 

visualizará. También existe la posibilidad de crear un nuevo contenido pulsando en la 

opción de añadir  dentro del propio contenido web. 
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Listado de contenidos 
El Listado de contenidos se realiza mediante el publicador de contenidos que es una 

herramienta similar al visor de contenido web pero con una mayor complejidad y 

capacidad adaptativa, por norma general se utilizará el publicador de contenidos para 

insertar diversos elemento dentro de un mismo contenedor como pueden ser banners , 

noticias o enlaces…. 

La inserción de un publicador de contenidos se realiza de la misma forma que con el 

visor de contenido web, buscar en el menú de edición (parte superior de la pantalla)  

+Añadir-> Aplicaciones-> Gestión de contenidos->publicador de contenidos. 

Una vez insertado el publicador de contenidos en nuestra página, debemos ir a la 

configuración del publicador de contenidos que se encuentra el parte superior derecha 

del mismo. 

.  

El publicador de contenidos  se puede configurar de forma dinámica en el caso que 

queramos que muestre contenidos de forma automática, y manual si queremos que 

muestre únicamente algunos contenidos específicos. 

A continuación  debemos ir a la pestaña de preferencias de presentación y en la 

pestaña de plantilla de visualización debemos seleccionar la que se corresponde al tipo 

de contenido que queremos visualizar. 
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Portal web 
Para finalizar con la personalización de nuestro sitio web debemos insertar los últimos 

detalles como son el logo, la cabecera, las redes sociales y los datos de contacto.   

Logo 
La personalización del logo se encuentra den el menú de administración de páginas en 

la sección Logo, donde podemos seleccionar una imagen que será el logo de nuestro 

sitio web.

 

Redes Sociales 
La configuración de redes sociales se realiza mediante la edición del contenido web 

redes_cabecera, en el que se insertaran los iconos y las direcciones a la que queremos 

que redirijan los enlaces a las redes sociales de nuestro centro.
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Datos de contacto 
Los datos de contacto que aparecen en el pie de nuestro sitio web serán los mismos que 

introduzcamos en la configuración de nuestro sitio web, para ello debemos acceder a 

Administración->Panel de control-> Configuración. 

En la sección General el primer campo que aparece es Nombre que será el mismo 

nombre que aparecerá en la parte inferior izquierda de nuestro sitio web. La 

información que aparecerá en la parte inferior derecha de nuestro sitio web se 

configura introduciendo datos en las secciones Números de teléfono y Direcciones de 

correo adicionales, en caso de no introducir ninguna dirección o número de teléfono en 

esos campos aparecerá por defecto el dominio de correo indicado en la sección General 

de la siguiente forma: admin@dominio.com 

 

 

 

 

mailto:admin@dominio.com
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Análisis y Estadísticas 
El análisis y estadísticas de navegación se pueden realizar mediante la herramienta de 

google analytics para ello debemos acceder a Administración-> Configuración, 

seleccionar la pestaña Estadísticas, e introducir el código Id proporcionado por google 

analytics  en el campo indicado.

 


