


Manual de administración
spanishcourse.pedagogica.edu.co



[Administrador]
Se establece un sólo perfil para la Coordinadora del 

Centro de Lenguas(Administradora) y el Editor de 
Contenidos encargado, entrega de:

- Usuario y Contraseña

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

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

Contraseña

Login usuario

cdl@pedagogica.edu.co

****

Acceso



Index (Apariencia usuario final) 
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1 Header institucional

Header / slide micrositio web

Menú 

Módulo contenidos interno 

Enlaces a Redes sociales y al SQRS

Footer institucional



Arquitectura administrador

CONTENIDOS ESPAÑOL
INICIO
- Contenido de presentación

- Hijo 1
- Hijo 2 ...

- Hijo 1
- Hijo 2

- Hijo 1
- Hijo 2 ...

PADRE I 

PADRE II

PADRE III

- Hijo 1
- Hijo 2 ...

PADRE IV

CONTACTO

GALERIAS ESPAÑOL 

NOTICIAS

SEDES ESPAÑOL

* El enlace <Inicio - Home> es obligatorio según 
lineamientos Gobierno En Línea.

* En la arquitectura de padres e hijos se pueden 
insertar textos, imágenes, videos, tablas, enlaces 

internos y externos.

(Posibilidad creación máximo 10 padres)

(Menú vertical - lateral izquierdo)

(Posibilidad creación máximo 7 hijos)



Arquitectura

Título de contenidoID Posición Editar Adicionar Eliminar

(Edición administrador / Contenidos menú)

Creación de <Padres> Crear

CATEGORÍAS

Noticias
Contenidos Español
Galerías 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

Slide Español



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).



Contenidos

Título de contenido *

Tipo de contenido Link

Contenido *

Contenido

Submit

(Edición administrador)

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 (Creación y edición)

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.



Galerías

Crear o modificar una galería

Adicionar imagen

Título de la galería *

Tipo de contenido

Submit

Digite el titulo del archivo

Seleccione el archivo Nombre del archivo seleccionado

ID TITULO ARCHIVO ORDEN ARCHIVO ELIMINAR

(VISUALIZACIÓN)

Resumen de la imagen

Submit

Formato
705 px (ancho) x 366 px (alto)
Resolución: 100 ppi
Canal color: RGB
Extensión archivo: jpg

Nombre de los archivos
Cortos, en minúsculas, sin espacios (espacios: _) y sin (ñ)
Ej: sede_upn_valmaria_2014



Header / Slide

El contenido no deben quedar oculto por el contador.

Formulario slide

Digite el título del banner

Digite el link del banner

Seleccione el archivo Nombre del archivo seleccionado

ID TITULO ARCHIVO ORDEN ARCHIVO ELIMINAR

(VISUALIZACIÓN)

1025 px (ancho) x 145 px (alto)
Resolución: 100 ppi

Nombre de los archivos
Cortos, en minúsculas, sin espacios (espacios: _) y sin (ñ)
Ej: oacep_convocatoria_investigacion

Concepto visual
Armonía en la atmósfera cromática del sitio
No utilizar marcas de agua
No utilizar fotografías de menores de edad (excepto, con los debidos permisos)
Evitar la saturación de elementos compositivos, diseñar con <espacios aireados>

Contenidos
Despertar interés por el despliegue de la información 
Datos específicos como lugar y hora es preferiblemente desplegar en el archivo vinculado, 
la noticia o el evento. Utilizar en casos estrictamente necesarios para información de 
promoción que no ha tenido el suficiente tiempo de divulgación.

-

-
-
-
-

-

Formato
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Arquitectura

Título de contenidoID Posición Editar Adicionar Eliminar

(Edición administrador / Contenidos menú)

Creación de <Padres> Crear

CATEGORÍAS

Noticias
Contenidos Español
Galerías 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

Slide Español



Arquitectura administrador

CONTENIDOS ESPAÑOL
INICIO
- Contenido de presentación

- Hijo 1
- Hijo 2 ...

- Hijo 1
- Hijo 2

- Hijo 1
- Hijo 2 ...

PADRE I 

PADRE II
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- Hijo 1
- Hijo 2 ...

PADRE IV

CONTACTO

GALERIAS ESPAÑOL 

NOTICIAS

SEDES ESPAÑOL

* El enlace <Inicio - Home> es obligatorio según 
lineamientos Gobierno En Línea.

* En la arquitectura de padres e hijos se pueden 
insertar textos, imágenes, videos, tablas, enlaces 

internos y externos.

(Posibilidad creación máximo 10 padres)

(Menú vertical - lateral izquierdo)

(Posibilidad creación máximo 7 hijos)



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).



Contenidos

Título de contenido *

Tipo de contenido Link

Contenido *

Contenido

Submit

(Edición administrador)

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 (Creación y edición)

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.



Galerías

Crear o modificar una galería

Adicionar imagen

Título de la galería *

Tipo de contenido

Submit

Digite el titulo del archivo

Seleccione el archivo Nombre del archivo seleccionado

ID TITULO ARCHIVO ORDEN ARCHIVO ELIMINAR

(VISUALIZACIÓN)

Resumen de la imagen

Submit

Formato
705 px (ancho) x 366 px (alto)
Resolución: 100 ppi
Canal color: RGB
Extensión archivo: jpg

Nombre de los archivos
Cortos, en minúsculas, sin espacios (espacios: _) y sin (ñ)
Ej: sede_upn_valmaria_2014



Header / Slide

El contenido no deben quedar oculto por el contador.

Formulario slide

Digite el título del banner

Digite el link del banner

Seleccione el archivo Nombre del archivo seleccionado

ID TITULO ARCHIVO ORDEN ARCHIVO ELIMINAR

(VISUALIZACIÓN)

1025 px (ancho) x 145 px (alto)
Resolución: 100 ppi

Nombre de los archivos
Cortos, en minúsculas, sin espacios (espacios: _) y sin (ñ)
Ej: oacep_convocatoria_investigacion

Concepto visual
Armonía en la atmósfera cromática del sitio
No utilizar marcas de agua
No utilizar fotografías de menores de edad (excepto, con los debidos permisos)
Evitar la saturación de elementos compositivos, diseñar con <espacios aireados>

Contenidos
Despertar interés por el despliegue de la información 
Datos específicos como lugar y hora es preferiblemente desplegar en el archivo vinculado, 
la noticia o el evento. Utilizar en casos estrictamente necesarios para información de 
promoción que no ha tenido el suficiente tiempo de divulgación.

-

-
-
-
-

-

Formato
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