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Acceso

[Administrador]
Se establece un sólo perfil para la Coordinadora 

del Centro de Lenguas (Administrador) 
y el Editor de contenidos encargado.

- Usuario y Contraseña

url - Usuario
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co

url - Administrador de contenidos CDL
http://http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/admcdl

Contraseña

Login usuario

cdl@pedagogica.edu.co

****



Arquitectura

Título de contenidoID Posición Editar Eliminar

(Edición administrador)

Crearción de <Padres> Crear

CATEGORÍAS

Noticias
Contenidos Español
Galerías Español
Banner Español

Nombre del <Padre>

Permite cambiar el orden de los <Padres>

Edición directa contenido de los <Padres>

Borra la totalidad contenido del <Padre> incluyendo contenido de los <Hijos>

Doble clic en el <Padre>, para la creación y edición de <Hijos>

Número único de identificación de registro <Padre> e <Hijo>

Contenidos



Index 

Header institucional

Información General

Contáctenos

Redes sociales

Noticias destacadas

Header interno minisitio CDL

Menú 

Portugués

Italiano

English

Alemán

Francés

Español

Otros idiomas
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Contenidos

Crear o modificar un contenido

Título de contenido *

Tipo de contenido Link

Contenido *

Contenido

Submit

Si se desea pegar contenidos de texto en el <editor de texto del 
administrador>, primero se deben filtrar por un block de notas 
o un textedit (para eliminar los estilos tipográficos de la fuente 
de origen), o se puede escribir directamente. 

Antes de publicar contenidos, éstos deben pasar por el corrector 
de estilo del Grupo de Comunicaciones Corporativas (Política 
Editorial Institucional).

(Edición administrador)



Contenidos (Edición administrador)

Título de contenido *

Tipo de contenido Link

Contenido *

Contenido

Submit

Enlace web externo al micrositio
- Formularios
- Blogs
- Canal Youtube

Enlace web interno al micrositio

- Edición de Textos
- Enlaces externos (archivos *pdf, documentos, blogs, formatos, etc.)
- Alojamiento de videos
- Creación de tablas
- Alojamiento de imágenes (con o sin enlaces)



Contenidos (Edición administrador)

Título de contenido *

Tipo de contenido Link

Contenido *

Contenido

Submit

Insertar imagen:
- Ventana diálogo adjuntar archivo
- Ventana diálogo propiedades imagen

Insertar imagen:
- Ventana diálogo insertar tabla
- Ventana diálogo propiedades tabla

Insertar vínculo:
- Ventana diálogo insertar vínculo
* Videos, formularios, blogs, sitios web, etc.



Noticias

Título de NoticiaID Fecha Editar Eliminar

(Edición administrador)

Creación de <Noticia> Crear

CATEGORÍAS

Contenidos

Contenidos Español
Galerías Español
Banner Español

Título de la <Noticia>

Identificación creación fecha y hora

Edición directa contenido de la <Noticia>

Borra la totalidad contenido de la <Noticia> 

Número único de identificación de registro de cada <Noticia>

Noticas



Noticias

Crear o modificar Noticia

Título de la noticia *

Resumen de la noticia *

Contenido *

Submit

Si se desea pegar contenidos de texto en el <editor de texto del 
administrador>, primero se deben filtrar por un block de notas 
o un textedit (para eliminar los estilos tipográficos de la fuente 
de origen), o se puede escribir directamente. 

Antes de publicar contenidos, éstos deben pasar por la Correcto-
ra de estilo del Grupo de Comunicaciones Corporativas (Política 
Editorial Institucional).

(Edición Administrador)



Noticias

Crear o modificar Noticia

Título de la noticia *

Resumen de la noticia *

Contenido *

(Edición Administrador)

Submit

Insertar imagen:
- Ventana diálogo adjuntar archivo
- Ventana diálogo propiedades imagen

Insertar imagen:
- Ventana diálogo insertar tabla
- Ventana diálogo propiedades tabla

Insertar vínculo:
- Ventana diálogo insertar vínculo
* Videos, formularios, blogs, sitios web, etc.
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