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Como Cargar una Noticia

1. Acceda al panel de administración con el usuario y
contraseña  que  le  han  facilitado

Acceso: 

…..............................................................
Usuario:

…..............................................................
Clave:

…..............................................................

2. En la Barra de menú de la Izquierda, pinche
sobre  la  opción  de  “Entradas”  →  “Añadir
nueva”

3. Ahora en el panel central es
donde  debe  rellenar  los
datos  para  publicar  una
nueva noticia.

Debe escribir  el  título de lo
que  quiere  publicar  en  el
campo  que  se  encuentra
debajo  de  “Añadir  nueva
entrada”.

El título de la noticia debe estar en minúsculas, utilizando solo mayúsculas solo
para la primera letra de la primera palabra del titulo.

En el campo central, debajo del menú de herramientas, es donde debe escribir el
texto, insertar las imágenes, vídeos o enlaces.

Recomendaciones de Como debe cargar el texto del artículo:

1. El texto del artículo debe estar completamente en minúsculas
2. No se le debe asignar ningún tipo de formato especial
3. No debe asignar ningún color de fondo de texto
4. No debe asignar ningún color a todo el texto

2



SerInformaticos.es

5. Si va a Pegar texto desde un Documento de Word o de Excel, debe utilizar el
siguiente icono ,  no  pegue  el  texto  directamente  por  que  no  se  verá
correctamente.

4. Si  el  artículo  es  “largo”  o  no  va  a  publicarlo  en  ese
momento,  por  que  le  falta  material,  o  quiere  revisarlo
detenidamente antes de publicarlo, puede guardarlo como
“Borrador” pinchando en el botón “Guardar Borrador”

5. Una  vez  finalizada  la  carga  del  artículo,  y  antes  de
publicarlo,  debe seleccionar  una categoría  dentro  de  las
que su usuario tiene habilitadas. 

6. Seleccionada  la  categoría,  puede  publicar  el  artículo
pinchando en el botón de “Publicar”.

Como cargar Imágenes o Documentos en los Artículos

Para cargar una imagen o documento dentro del artículo a publicar, debe seguir los pasos
anteriores, una vez tenga el texto del artículo, podrá cargar imágenes/documentos en el
mismo siguiendo estos simples pasos:

1. Pinche en el botón

2. Si la imagen o documento ya lo ha subido con anterioridad, selecciónelo y pinche
en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha

3. Si debe subir el archivo de imagen o documento, pinche en la solapa de

4. Pinche  el  botón  de  “Seleccionar  Archivo”,  y  le  abrirá  una  nueva  ventana  de
navegación local para que pueda encontrar el archivo que necesita publicar.

5. Una vez subido el archivo, debe pinchar en el botón de “Insertar”
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6. Insertado el archivo o imagen, puede “moverlo” dentro del artículo hasta la posición
que deseada.

7. Una vez finalizada la edición, puede publicar el artículo o guardarlo como borrador.

Como Insertar un vídeo de YouTube

Para insertar un vídeo de YouTube, contamos con el Plug-in “YouTube Free”, que nos
facilitará la función de incrustar vídeo en los artículos.

1. Debemos tener el enlace o la dirección al vídeo de YouTube, como por ejemplo:

2. Sitúe el cursor dentro del campo de edición del artículo, y pinche el botón

3. Le aparecerá una ventana emergente donde deberá seleccionar la opción número
2

4. Se abrirá un panel desplegable donde debe pegar la dirección del vídeo a incrustar
en el artículo, una vez pegado el enlace, pinche en en el botón de “Search”

5. Si el enlace es correcto, la respuesta de la búsqueda será algo como lo siguiente:
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6. Pinche en “Insert Into Editor” → “Insert On A New Line”, para que el Plug-in incruste
el vídeo dentro de su artículo.

7. Insertado  el  vídeo,  puede  “moverlo”  dentro  del  artículo  hasta  la  posición  que
deseada.

8. Una vez finalizada la edición, puede publicar el artículo o guardarlo como borrador.

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de
Creative  Commons.  Para  ver  una  copia  de  esta  licencia,  visite
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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