
 
 

Chuleta 
 
Nuestros websites son una "base de datos orientada a objetos" y se componen de 5 tipos de 
objetos 
 
- Noticias 
- Eventos del calendario 
- Contenido del árbol (DonEdukia) 
- Imágenes 
- Ficheros 
 
Contenidos del árbol de contenidos 
 
El árbol se muestra en /kudeatu  y desde allí se accede a gestionar cualquier rama del árbol. Los 
contenidos del árbol se estructuran a traves de unos objetos que llamamos DonEdukia. Instrucciones 
detalladas en la versión completa de las instrucciones. 
 
Imágenes (image) / Ficheros (File) 
 
Estos se añaden en cualquier punto del árbol del contenido. Para añadirlos, a través de /kudeatu  ir al 
punto dado del árbol, y entrar allí para gestionar. 
 
Tamaño de imágenes: 465 pixeles de ancho recomendado para imágenes de lado a lado. 200 pixeles de 
ancho recomendado para imágenes a alinear a izda. o dcha. 130 para Sabiasque. 80*80 para los 
featured, y 550*200 para las imágenes de la portada (Errota). 
 
Normas sagradas de los nombres ID 
 
- No Ñ´s / No acentos / No espacios en los nombres 
- en imágenes y ficheros, punto y extensión seguida (.gif, .pdf ...) 
 
Añadir contenidos al árbol 
 
1. Pensar. Qué voy a añadir, y dónde.  
 
2. Llegar a ese "dónde". En el interfaz /kudeatu, hallar el punto donde voy a crear contenido, y dar en 
"gestionar contenidos". 
 
3. Crear un DonEdukia 
Del menú desplegable, en la pestaña Contents, escoger un DonEdukia.  
Al darle el nombre ID, ojo con las normas sagradas. 
 
4. Dar textos al DonEdukia 
En el interfaz /kudeatu dar en "editar" del contenido correspondiente. 
En las áreas title y body pegar los textos. Siempre guardar el contenido. 
 
5. Mostrar los DonEdukiak 
En el interfaz /kudeatu dar en "ordenar/ocultar" del contenido "padre". 
Seleccionar y usar Show (mostrar) o Hide (ocultar). Decidir orden con las flechas. 
 
Image  
 
1. Conseguir, adaptar. Ancho recomendado de 200 o 465 pixeles. 
 
2. Guardar con nombre adecuado (las normas, punto y extensión), y apuntar tal nombre. 
 
3. Subir a un DonEdukia concreto. En el interfaz /kudeatu, hallar el punto donde voy a añadir la imagen, 
y dar en "gestionar contenidos". Del menú desplegable, en la pestaña Contents, escoger un Image. Si 
tiene ya nombre adecuado, no tocar el ID.  
 
4. Mostrar. 



 
 
Se hace "visible" la foto dentro del texto de un DonEdukia dado. En el interfaz /kudeatu dar en "editar" 
del contenido correspondiente. Ir al área Body y pegar allí la clave de la chuleta del interfaz /kudeatu. 
 
File 
 
1. Conseguir, adaptar. No cargar ficheros de tamaño excesivo. No mas de 1 Mb. 
 
2. Guardar con nombre adecuado (las normas, punto y extensión), y apuntar tal nombre. 
 
3. Subir a un DonEdukia concreto. En el interfaz /kudeatu, hallar el punto donde voy a añadir el fichero, y 
dar en "gestionar contenidos". Del menú desplegable, en la pestaña Contents, escoger un File. Si tiene ya 
nombre adecuado, no tocar el ID. En el campo Title escribir un título indicativo breve. 
 
4. Mostrar. 
4.a. Hacer "visible" el fichero como un enlace dentro del texto de un DonEdukia dado. 
En el interfaz /kudeatu dar en "editar" del contenido correspondiente. Ir al área Body y hacer allí un 
enlace con texto estructurado o HTML. 
4.b. Hacer visible en los menús. En el interfaz /kudeatu  dar en "ordenar/ocultar" del contenido "padre". 
Seleccionar y usar Show (mostrar). Decidir orden con las flechas. 
 
Noticias 
 
1. Se añaden desde el interfaz /kudeatu.  
 
2. Tras añadirse, la publicación no es automática. De nuevo desde /kudeatu, ir a MODERAR. Desde ese 
interfaz donde se muestran las noticias "en cola", se aprueban. 
 
3.  Modificar tras publicación. Las noticias tienen una dirección con un número tal que /1053592010 ... 
Tras ese número añadir /manage, y se accede al texto de la noticia. Tras editar, clicar SAVE CHANGES. 
 
Eventos del calendario 
 
1. Se añaden desde el interfaz /kudeatu 
 
2. En el primer interfaz, escoger en cuantas lenguas irá el evento (en principio, cuatro idiomas). Luego, 
escoger fecha (mismo inicio y final para eventos de día único), añadir títulos y cuerpos de texto 
correspondientes (en texto estructurado). 
 
3. Para gestionar después de su publicación, ver instrucciones completas, puntos 7.2 y 7.3, y 7.4. Ésta 
última es la instrucción para añadir ficheros a un evento dado. 
 
Portada  
 
Podemos elegir y/o gestionar las noticias que aparecerán en portada mediante el menú /kudeatu. 
También tenemos opción de gestionar el album de fotos o errota. Más detalles en las instrucciones. Las 
noticias y eventos se gestionan automáticamente. 
 
 
 


