
PÍLDORA DE FORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 

DESTINATARIOS 

Administración de páginas. Creación de 
páginas. 

 En este documento se 
mostrará como crear nuevas 
páginas. 

i. Poder crear una página. 

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



Creación de páginas 

En esta sección se detalla como crear páginas 
nuevas. 



Actualización de versiones 

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

 

 

 

 

 

 

 

2. Ir al menú superior y abrir Administrar – Panel de control. 

 

 

 

 



Creación de páginas 
3. Pulsamos en Páginas 4. En esta sección tenemos, a la izquierda 

una lista jerárquica con todas las 
páginas del portal. Si pulsamos sobre 
una, se despliega y se ven las subpáginas 
que contiene. 



Creación de páginas 
5. A la hora de crear una página, hay que tener en cuenta dónde la 

queremos crear. Por ejemplo, si la queremos crear (en nuestro caso) 
dentro de la página Acerca del portal, tendremos que pulsar sobre esta. 
Entonces, nos aparecerá el siguiente formulario. 

6. Si nos fijamos, se ha abierto 
automáticamente el formulario 
Pagina nueva. Es el formulario 
que se abre siempre cuando 
pulsamos sobre una página.  

 



Creación de páginas 
7. Para crear la página seguiremos los siguientes pasos: 

1. Rellenamos el campo Nombre con el nombre que queremos darle a la página. 

2. Elegimos el Tipo de la página en la lista desplegable, dependiendo del tipo de 
página que queramos crear. 

3. Por último, podemos elegir si queremos que la página este oculta o no lo esté 
con la casilla de verificación con título Oculto 

8. Cuando ya hemos rellenado 
todos los datos y estamos 
seguros de que son correctos, 
pulsamos en Añadir página. 

 



Creación de páginas 
9. Al añadir la página, vemos que se incluye en la jerarquía de páginas, 

justo donde la habíamos puesto. En la parte superior veremos un 
recuadro que nos confirma que la página se ha añadido correctamente. 



Otro contenido relacionado 



Otros contenidos relacionados 

 Otras píldoras de formación 

 Administración de páginas. Creación de páginas de 
distintos tipos 

 Administración de páginas. Creación de páginas a partir 
de plantillas 

 Administración de páginas. Copia de páginas existentes. 

 


