
PÍLDORA DE FORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 

DESTINATARIOS 

Configuración de portlets. Configuración del 
portlet Navegación. 
 

 En este documento se 
mostrará como podemos 
configurar correctamente el 
portlet Navegación. 

i. Poder configurar 
correctamente el portlet 
navegación, eligiendo niveles 
a mostrar, título, etc. 

Usuarios; Usuarios registrados; Editores; 
Responsables de comunidad; Administradores  



Configurar el portlet Navegación 

A continuación se mostrara como modificar las 
propiedad contenidas en el apartado Configuración 

del portlet Navegación 



Configurar el portlet Navegación 

1. Introducir el usuario y la contraseña para acceder a 
la edición del portal. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Accedemos a la pagina donde se encuentra el portlet Navegación. 

 

 

 

 



Configurar el portlet Navegación 

1. El portlet Navegación tiene este aspecto. Nos permite organizar una 
especie de directorio de las páginas disponibles, para que la navegación 
entre ellas sea mas rápida e intuitiva 

2. Para acceder al apartado de configuración, pulsaremos en donde indica 
la flecha. 



Configurar el portlet Navegación 

3. El apartado configuración tiene este 
aspecto. Tenemos 3 apartados, aunque 
nosotros nos centraremos más en 
Configuración, que son: 

1. Configuración: Apartado para configurar el 
portlet (título, niveles a mostrar, estilo, etc.) 

2. Permisos: Apartado para seleccionar los 
permisos del portlet Navegación 

3. Compartir: Sirve para compartir este 
portlet en cualquier sitio web 

4. En la parte superior aparece una vista 
previa de como se quedaría configurado 
el esquema de navegación por páginas. 

5. Ahora examinaremos en detalle el 
apartado configuración. 



Configurar el portlet Navegación 
1. Estilo de presentación: Podemos 

seleccionar estilos predefinidos o optar por 
crear un estilo propio personalizado. 

2. Estilo de viñeta: permite seleccionar el 
estilo de las viñetas. 

3. Cabecera: sirve para elegir o no una 
cabecera para el portlet Navegación. 

4. Disposición de la página raíz: nos 
permite seleccionar la disposición de la 
página raíz. 

5. Nivel de páginas raíz: nos permite 
seleccionar los niveles de páginas que 
aparecerán en el portlet Navegación. 

6. Páginas incluidas: Se pueden incluir todas 
o dejar que el portlet las seleccione 
automáticamente. 

7. Subpáginas jerarquizadas: permite 
activar o no la opción. 

8. Guardar: Guarda todos los cambios. 



Configurar el portlet Navegación 

6. Este es el apartado permisos. Desde aquí podemos otorgar y denegar 
permisos marcando y demarcando las casillas correspondientes 



Configurar el portlet Navegación 
7. Este es el apartado compartir. Desde aquí podemos compartir el portlet 

en cualquier sitio web. Nos ofrece diferentes tipos de código para 
poderlo compartir en sitios diferentes. 



Otro contenido relacionado 



Otros contenidos relacionados 

 Otras píldoras de formación 

 Configuración de portlets. Configuración del portlet Visor 
de Biblioteca de documentos 

 Configuración de portlets. Configuración del publicador de 
contenidos  


