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Curso de Formación del Programa Un negocio
Una Web. - MÓDULO 2 -

1. Secciones
1.1. Visión general y ordenación.
1.2. Como editar sección ya creada.
1.3. Como buscar una sección.
1.4. Como borrar una sección.
1.5. Como crear una sección.
2. Listados
2.1. Como buscar un listado y editarlo o borrarlo.
2.2. Como crear un listado.
3. Contenidos
3.1. Qué son los contenidos de mi Web.
3.2. Como buscar un contenido.
3.3. Como crear un contenido.
4. Formatos
4.1. Como buscar un formato de mostrado y editarlo o borrarlo
4.2. Como crear nuevos formatos de mostrado
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1.- Secciones.
1.1 Visión general y ordenación de las secciones.
Nada más entrar en su panel de control, usted tendrá una visión general de las secciones
principales que hay en su página Web, tal como muestra la figura, podrá comprobar que las
secciones que está viendo, se corresponden con las secciones que hay en su página Web.

Fig. Visión general y ordenación de las secciones.

Las secciones de la página Web, son por decirlo de algún modo, los diferentes apartados de
nuestra página Web y representan los diferentes departamentos, servicios, productos,
familias etc… de nuestra empresa, sería la estructura o esqueleto de cómo está estructurada
nuestra empresa. Las secciones más típicas en un sitio Web son por ejemplo:
Quiénes somos, dónde estamos, servicios, productos (generalmente esta última está dividida
luego en subsecciones como pueden ser “familias de productos”), contacto.
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Existen dos tipos de secciones en su página Web, las secciones “Principales” y las
“subsecciones”. Las secciones principales son aquellas secciones que pueden verse desde
cualquier parte de la página Web, y que están accesibles en todo momento. Las subsecciones
sin embargo, son aquellas secciones que solamente se ven al seleccionar la sección
principal a la que pertenecen. Un caso típico en un sitio Web sería la sección principal
“productos” y dentro de esta, las diferentes familias de productos que ofrecemos a nuestros
visitantes. En el ejemplo siguiente, vemos que la sección “contacto” es principal, y la sección
“formulario de contacto” es una subsección y está dentro de “contacto”.

A lo largo del curso, podrá comprobar que usted podrá dar de alta tantas secciones y
subsecciones como quiera, el sistema le permite crear un número ilimitado de apartados en
su sitios Web, dándole de ese modo una potencia técnica de primerísimo nivel.
Como podemos ver en la figura (fig. Visión general y ordenación de las secciones) vemos que
en la parte derecha, podemos modificar la posición de las secciones haciendo uso de las
flechas, desplazando dichas secciones hacía abajo o hacia arriba. Una vez efectuado el
cambio, si volvemos al sitio Web y actualizamos, podremos ver el cambio que se ha
producido.
En esta pantalla, existe una opción denominada “Profundidad del menú”, por defecto en
esta zona solamente se ven las secciones principales, si queremos ver todas y cada una de
las secciones de nuestra Web, simplemente seleccionamos la opción de “Menú completo” y
la damos al botón “ver”. De ese modo, podremos ver todas las secciones de nuestra página
Web, tanto las principales como las subsecciones.

1.2 Como editar una sección ya creada.
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Al entrar en la opción de “secciones” de nuestro panel, como hemos comentado
anteriormente, tenemos una visión global de las secciones principales de nuestro sitio Web.
Simplemente pinchando en el nombre de una sección, editamos esa sección. Si la sección que
queremos editar es una subsección, primero le daremos a la opción de “Menú completo” ver y
luego pinchamos en la subsección que queremos editar. Más adelante, en este manual,
podremos ver como modificar o borrar dicha sección o subsección.

Si pincha por ejemplo en la
sección “Noticias” podrá
ver la ficha de la sección
“Noticias”,
tal
como
muestra la figura de la
izquierda.

Desde esta ficha usted
puede
modificar
los
diferentes
campos de la
sección como el nombre, el
resumen, la descripción de
la sección, la imagen de
cabecera de la sección
(Imagen de sección acorde
al contenido de la sección),
la posición de esa sección
dentro
del
menú
de
secciones y activar el que
esa sección sea visible o
no.
Más adelante, definiremos
cada uno de esos campos y
veremos cómo han de ser
rellenados correctamente.
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1.3 Como buscar una sección.
En la parte de arriba de nuestro menú de secciones, tenemos un botón que nos permite
buscar una sección determinada. Esta opción será muy útil a medida que nuestra página Web
vaya creciendo y tengamos cada vez más contenido puesto que el encontrar una sección en
la pantalla principal dónde están reflejadas las secciones principales puede hacerse
demasiado complicado, sobre todo si nuestra estructura de secciones o menú contiene
muchas subsecciones, por ejemplo en el caso de una empresa que venda muchos productos
y tenga muchas familias.

Una vez que haya pulsado en buscar secciones, el buscador le ofrecerá diferentes
posibilidades, la más utilizada sin duda, será la búsqueda por el campo “Nombre”,
simplemente introduciendo en ese campo tres letras de una sección y dándole al botón
buscar, el sistema nos devolverá el resultado de todas las secciones de nuestra Web que
contengan esas tres letras. De ese modo, localizar una sección que no encontramos será muy
sencillo y muy rápido.
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Después de darle al botón buscar una vez hayamos puesto por ejemplo “for” en el campo
nombre del buscador, si le damos a “buscar”, el resultado que nos devolverá será el que
podemos ver a continuación en la figura siguiente:

Con el botón que señalamos en la figura, podrá volver a editar la sección para modificar su
contenido, de ese modo, añadir nuevo contenido, borrar contenido de la sección o
simplemente rectificar el contenido actual.

1.4 Como borrar una sección.
Muchos de los errores que suceden a la hora de trabajar con un ordenador o en internet,
suelen ocurrir en un 80% de las veces por no prestar a atención a los mensajes emergentes
que nos proporciona el propio ordenador.
Para evitar incidencias o pérdida de información irreversible, en la medida de lo posible, se
notifica siempre lo que está sucediendo en el sistema y se pide la conformidad del usuario
una vez notificado claramente que es lo que va a suceder.
En el caso de que se quiera borrar una sección y dado que esta es una operación
irreversible, en primer lugar usted tendrá que buscar la sección que quiere eliminar, tal
como vimos en el apartado anterior, haciendo uso del buscador.
Una vez que haya localizado dicha sección, podrá ver un botón que indica “borrar”, como se
aprecia en la figura siguiente.

Una vez que lo pulse, el sistema le notificará con una ventana el siguiente mensaje: “Los
datos de ese registro se borraran. ¿Está seguro?” y le dará dos opciones, “aceptar” o
“cancelar”. Si selecciona aceptar, la sección será borrada y no se podrá recuperar.
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Es muy común hoy en día, a la hora de navegar por internet que el sistema nos haga
determinadas preguntas a la hora de entrar en alguna página. Lea atentamente lo que ponen
esos mensajes y recuerde que la mayoría de las incidencias suceden porque en algún
momento determinado hemos pulsado algún botón de aceptar o cancelar sin leer con
atención lo que nos está diciendo el sistema.
No lo solvente con pulsar un “cancelar” si no está seguro, hoy en día puede suceder que la
pregunta que se nos formula al entrar en alguna página dañina con que contenga algún tipo
de virus, sea una doble negación como por ejemplo:
“Está usted intentando abandonar el sitio Web al que ha accedido, si usted no quiere salir de
la página, y nos autoriza a instalar en su ordenador nuestra aplicación, pulse cancelar”
Si pulsásemos cancelar, estaríamos autorizando la instalación de algún tipo de programa en
nuestro sistema. Le recordamos que lea con suma atención los mensajes y si tiene alguna
duda, consúltelo con alguien antes de pulsar algún botón.

1.5 Como Crear una sección.
Desde nuestro panel de control, y entrando en la opción de “secciones”, tendremos una
opción para poder dar de alta o crear nuevas secciones. El sistema permite crear tantas
secciones como usted quiera, pudiendo ser estas secciones principales o subsecciones que
estén incluidas en otras secciones.

Una vez que pulse el botón de “Nueva sección”, accederá a la ficha que le permitirá rellenar
los datos necesarios para que su sección quede publicada en su página Web. La ficha de una
sección será como la que puede ver a continuación y que coincide con la misma que vimos
cuando “editamos” una sección ya existente:
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Los diferentes campos que aparecen en esta ficha son muy simples y muy intuitivos, vamos a
repasarlos uno por uno y ver para que sirve cada uno de ellos. En función de la versión de su
editor, es muy posible que estos campos vengan explicados en una pequeña ayuda accesible
a través de un “?”.
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Nombre: Nombre que tendrá la sección en nuestro menú de secciones.
Resumen: Resumimos el contenido sobre el que va a tratar la sección, este
campo es muy importante puesto que será el que aparece en el mapa Web de
nuestro sitio Web justo debajo del nombre de la sección.
Descripción: Este campo es muy importante, en el será dónde podamos publicar
todo el contenido de esta sección. Dispone de un manual completo para entender
su funcionamiento. El manual es el Anexo del módulo 2
Imagen: Será la imagen de sección o imagen que aparece en la cabecera de
nuestro sitio Web cuando entramos en esta sección. En el manual del módulo 1, se
explicado con más detalle la importancia de esta imagen.
Posición: Será la posición que queremos darle a esta sección dentro de nuestro
árbol o índice de secciones. La sección podrá ser “principal” es decir visible desde
cualquier parte de nuestro sitio Web o podrá pertenecer a otra sección creada
anteriormente. En este último caso, seleccionaremos el nombre de la sección
dónde deseemos incluir la sección que estamos creando.
Access Key: También llamada “tecla de acceso rápido”. Será aquella letra
mediante la cual podamos acceder a la nuestra sección usando el teclado. Para ello
el visitante usará una combinación de teclas en función del navegador que esté
utilizando. Recuerde la importancia que tiene esta tecla para la “accesibilidad” y
por lo tanto para el posicionamiento. Esta tecla permite a personas con problemas
de movilidad y que no pueden usar el ratón, navegar por sus secciones principales.
Enlace: Esta casilla sirve para poner un enlace, es decir o una dirección Web de
manera qué cuando un visitante trate de pinchar sobre la sección que estamos
creando, en lugar de mostrar el contenido, vaya directamente al enlace que
pongamos en esta casilla.
Palabras claves: Este campo es MUY IMPORTANTE, en el pondremos las palabras
claves que representan perfectamente la sección que estamos dando de alta. Esto
será vital para conseguir un posicionamiento correcto de nuestro sitio Web frente a
la competencia. Le recomendamos que introduzca unas 4 o 5 palabras genéricas
de su actividad global (similares a las de los metadatos) y otras 5 o 6 palabras
específicas y relativas al contenido del que trate esta sección. De ese modo,
mejoraremos el posicionamiento global del sitio Web y reforzaremos el
posicionamiento específico de esta sección.
Ver descripción: Con este campo, haremos visible o no el campo “descripción”
descrito anteriormente. Si usted no quiere que el contenido de esta sección se
publique aún pero esta tiene asociado un listado y si quiere que se vea el listado,
pude poner descripción “no”. Se verá el listado asociado a esta sección pero no la
descripción de la sección.
Incluye: Con este campo usted podrá incluir debajo de la descripción de la
sección una de las diferentes opciones que ahí vienen reflejadas. Se utiliza mucho
para incluir un formulario de contacto justo debajo de la descripción de la sección y
facilitar de ese modo al visitante el que nos pueda enviar una duda, petición o
solicitar información acerca del contenido de la sección que acabamos de publicar.
Visible: Usted puede decidir si una sección es visible o no. Recuerde lo que ha
visto en el curso y los conceptos de navegabilidad, una información que reciba el
visitante en un momento no adecuado puede ser perjudicial, usted decide lo que
ve el visitante, como lo ve y cuando lo ve.
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2.- Listados
Una vez desarrollada la estructura global de nuestra Web, con sus secciones y subsecciones
correspondientes, podremos insertar en cada una de las secciones, si así lo deseamos, uno o
varios listados de contenidos. Estos han sido definidos en el curso de formación MÓDULO 1,
si tiene alguna duda de lo que es un listado y cuál es su uso, por favor acuda nuevamente a
ese curso de formación o bien utilice las horas de tutoría dónde uno de nuestros tutores le
podrá asesorar.

2.1.- Como buscar un listado y editarlo o borrarlo.
Una vez hayamos pulsado sobre la opción de listados, en la siguiente pantalla podremos
buscar un listado concreto. Simplemente introducimos parte del nombre o el nombre
completo del listado que queremos buscar, y le damos al botón de “buscar”

Como podemos ver a continuación, en la pantalla resultante, el sistema nos dirá cuales son
los listados que contienen las letras que hemos puesto o cual es el listado que hemos
buscado si le hemos puesto el nombre completo. Desde esta pantalla podremos editar un
listado para cambiar su nombre y a que sección están vinculado o podremos borrarlo.
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2.2.- Como crear un listado.
Para crea un listado, simplemente pulsar el botón “Nuevo Listado”, la siguiente pantalla nos
muestra los campos disponibles para poder dar de alta nuestro listado.

Nombre: Nombre del listado que queremos dar de alta.
Sección: Debemos de elegir la sección a la que queremos vincular el listado que
estamos dando de alta.
Formato de Mostrado: Elegimos como vamos a representar este listado en nuestro
sitio Web. Este formato ha de estar creado previamente. Lo más habitual
será seleccionar el formato “noticias listado”. En la sección 4.- Formatos de
este manual puede ver para qué sirven los formatos y como se utilizan.
Una vez que hayamos introducido todos estos datos, simplemente le damos al botón
“guardar”. Supongamos que el nombre que le hemos puesto al listado es “listado de
prueba en sección demo” y que en el campo sección hemos elegido “sección
demo” (es decir que lo hemos vinculado a la sección demo), podremos comprobar en
la siguiente figura, como aparece representado el listado en nuestro sitio Web.
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A partir de este momento, nuestra sección está preparada para recibir los contenidos
que queramos. Podremos dar de alta en este listado tanto producto, noticias,
eventos, proyectos, servicios etc etc…. El número de contenidos que podemos dar de
alta es ilimitado.
El CMS UDEcontrol es un sistema “multi listado”, esto significa que podemos dar de
alta ilimitados listados en una misma sección. En la figura siguiente podemos ver
como hemos creado otro listado, cuyo nombre es “segundo listado de la sección
demo”

Ahora tenemos una sección (sección demo) con su descripción y sus dos listados de
contenidos creados. Podemos empezar a introducir esos contenidos con el fin de
documentar correctamente nuestro sitio Web y ofrecer a nuestros visitantes toda la
información de aquello que comercializamos.
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3.- Contenidos

3.1.- Qué son los contenidos de mi sitio Web.
Una vez que tengamos la estructura de nuestra web lista, con sus secciones principales
posicionadas y dentro de cada una de las principales, las subsecciones o sub-apartados, las
fotos de cabeceras elegidas y los textos que describen cada una de las secciones, ya
podemos dar de alta los contenidos de nuestro sitio Web.
Un contenido será todo aquel elemento que queremos publicar en nuestro sitio Web, acotado
y muy definido y que estará junto con otros elementos similares y a su vez todos ellos
ubicados dentro de un mismo listado. Un contenido puede ser un producto, una noticia, un
proyecto, un viaje, un servicio etc etc…

3.2.- Como buscar un contenido.
Una vez que entramos en la parte de gestión de los contenidos, la ficha que veremos será la
siguiente. Si queremos buscar un contenido, simplemente ponemos en la casilla “Nombre” el
nombre del contenido que queremos buscar y pulsamos el botón “Buscar”
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El sistema nos devolverá como resultado, todos los contenidos que coincidan con la cadena
de búsqueda que hemos puesto en el buscador. Si no hemos puesto nada en el campo
“Nombre”, el buscador nos devolverá TODOS los contenidos que tenemos en nuestro sitio
Web.
Del mismo modo que en los listados, podremos “borrar” un contenido o podremos “editar”
el contenido pulsando en el icono que aparece a la izquierda.

3.3.- Como crear un contenido.
En el apartado de contenidos, pulsando el botón “Nuevo” podremos dar de alta un nuevo
contenido. El sistema permite dar de alta tantos contenidos como necesitemos, es ilimitado.
Esta opción es perfecta para crear catálogos de productos o de servicios, o secciones
completas con listados de noticias. El poder tener los contenidos bien diferenciados en los
diferentes listados, nos permitirá con el tiempo poder gestionarlos sin problema alguno,
pudiendo buscarlos fácilmente, editarlos y modificarlos a nuestro antojo. Podremos copiar de
forma fácil cualquier contenido para replicarlo con el fin de agilizar la introducción de un
catálogo de productos por ejemplo.
Como ejemplo práctico, vamos a dar de alta un nuevo contenido. Al pulsar el botón “Nuevo
Contenido” veremos la ficha que mostramos a continuación, con todos los campos
disponibles. El contenido que vamos a dar de alta le llamaremos o le asignaremos como
nombre “Contenido de prueba 3”.
Los demás campos que vemos, similares a los campos que teníamos en las fichas de las
secciones, nos permiten definir los parámetros del contenido.
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Los campos disponibles son los siguientes:
•
•

•
•

•

Título/Empresa: Nombre del contenido que estamos dando de alta.
Resumen: Resumimos de forma clara y utilizando siempre palabras que nos
sirvan para el posicionamiento, de que va a tratar el contenido que estamos dando
de alta. Recuerde que los buscadores indexarán este campo de modo que será
muy favorable para su posicionamiento el rellenarlo correctamente.
Fecha: Será la fecha en la que damos de alta el contenido.
Fuente Noticia: Este campo se utilizará solamente cuando el contenido que
damos de alta sea una noticia. Si usted copia una noticia de otro sitio Web, debe
de poner la fuente obligatoriamente, es decir, comunicar de que lugar lo ha
copiado. Este campo no se utilizará en otro caso puesto que no tendría sentido
alguno.
Precio: Este campo será para indicar el precio del contenido que estamos
publicando. Lógicamente tendrá sentido cuando el contenido sea un artículo,
producto o cualquier tipo de contenido que se pueda cuantificar. NO es
obligatorio rellenarlo, si usted lo necesita o quiere que ese contenido salga con
precio úselo, si no, déjelo en blanco.
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•

•

•
•

Descripción: Este campo es idéntico al campo descripción de las fichas de las
secciones. En el podremos insertar texto, fotos, tablas, enlaces, vídeos etc
etc…Prácticamente cualquier cosa que se le ocurra, para documentar
correctamente la ficha del contenido. En el ANEXO del MÓDULO 2, dispone de
toda la documentación necesaria para conocer las funcionalidades de los iconos o
botones más importantes de ese editor y que puede hacer con ellos. Si tiene
alguna duda, puede acudir de nuevo al curso de formación.
Imagen: Esta imagen es similar a la imagen de cabecera de las fichas de las
secciones. Es lo que llamamos imagen de seguimiento del contenido, una pequeña
fotografía que identifica al contenido y que aparecerá en el listado antes de entrar
o hacer “clic” sobre el contenido para verlo en detalle. Puede verlo representado en
la figura siguiente.

Listado: Deberemos de indicar en este campo, en que listado queremos incluir
este contenido. El listado ha de estar creado previamente.
Formato de Mostrado: Con esta opción, elegimos la forma en la que queremos
que se represente el contenido. El formato de mostrado ha de estar creado con
antelación. En el apartado “4.- Formatos” de este manual, le explicamos como se
utilizan los formatos y para qué sirven.
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•

•

•

Visible: Este campo será el que nos permita hacer visible o no el contenido que
estamos dando de alta. Recuerde el concepto de “navegabilidad” que le hemos
enseñado, y porque puede tener sentido el hacer un contenido NO visible. Usted
puede decidir que ve el cliente y en que momento lo ve. Podría dar de alta un
contenido, ponerlo como visible NO y llevar al cliente a ese contenido mediante un
enlace que haya puesto en otra parte de su sitio Web.
Url: Este campo nos permite hacer un “contenido de tipo URL o de tipo
enlace”. En esta casilla podremos poner una dirección Web o URL (por ejemplo
www.google.com) de modo que, al tratar de pinchar o entrar en el contenido
desde el listado, en lugar de mostrarnos la ficha del contenido con su descripción,
“enviamos” al visitante a esa dirección Web o URL. Tenga en cuenta que si
rellena esta casilla, la parte de la descripción del contenido NO llegará a verse
puesto que el visitante no podrá entrar en la ficha del contenido, irá directamente
a ese sitio Web que usted haya puesto.
Esta casilla se utiliza mucho en los listados de noticias, si usted por ejemplo no
quiere desarrollar una noticia completa, puede dar de alta un contenido, poniendo
solamente el título, la foto y el resumen y en la casilla Url, poner la dirección real
de dónde se encuentra la noticia. De ese modo, su sitio Web tendrá contenido con
muy poco trabajo. Mejorará el posicionamiento y la indexación en los buscadores.
Sin duda es más recomendable redactar la noticia completa, pero esta técnica
podría servirle en el caso de que usted no tenga tiempo para ello.
Destacado: Si selecciona esta opción poniendo “si”, además de publicar el
contenido en su listado correspondiente, este también aparecerá en la zona de
contenidos destacados. Esa zona dependerá del diseño de su sitio Web.

Una vez rellenados todos los campos, en nuestro sito vez podremos ver nuestro
listado en el que aparecen los diferentes contenidos que hemos dado de alta, tal
como muestra la siguiente figura.

18

Al pinchar sobre el nombre de
cualquier contenido, el visitante
accederá a la ficha del
contenido pudiendo ver con
todo detalle, lo que usted haya
puesto en la “descripción” del
contenido.

Si pinchamos en “Contenido de prueba 3”, en la figura siguiente, puede ver la ficha de ese
contenido.
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4.- Formatos de Mostrado
Tanto los listados como los contenidos que damos de alta en nuestro sitio Web se
representan una vez que nosotros le damos al botón “guardar”. Esa forma de representarse o
mostrarse en nuestro sitio Web es dinámica, nosotros podemos decidir como se representan.
Esa elección se hace mediante el campo “Formato de Mostrado” que tenemos tanto en las
fichas de los listados como en las fichas de los contenidos.
Analicemos el ejemplo anterior, dónde podemos ver una imagen de nuestro sitio Web en la
que se ve un listado en la sección demo:

Como podemos observar, en el listado se muestran claramente los siguientes parámetros de
los contenidos:
•
•
•
•

Nombre o título del contenido
Fecha de alta del contenido
Resumen del contenido
Foto de seguimiento del contenido

Esto se debe sencillamente a que, en el momento de dar de alta el listado hemos elegido en
la casilla de “formato de mostrado” la opción que venía por defecto llamada “noticias
listado”. Este formato por defecto, le indica al sistema que ha de mostrar exactamente esos
campos en nuestro listado.
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Del mismo modo, cuando hemos entrado en la ficha del contenido “Contenido de prueba 3”
veíamos lo siguiente:

Como vemos también de forma muy clara, al entrar en la ficha del contenido, podemos ver:
•
•
•
•
•

Título del contenido
Fecha del contenido
Resumen del contenido
Foto de seguimiento del contenido
Descripción del contenido

Esto se debe a que en la ficha del contenido, en el campo “Formato de Mostrado”, hemos
seleccionado la opción de “Noticias ficha” y este formato le indica al sistema que ha de
mostrar exactamente esos campos.

Si queremos modificar los campos que mostramos, tanto en los listados como en los
contenidos, simplemente debemos de buscar el formato de mostrado que queremos
modificar, editarlo y hacer los cambios que consideremos oportunos. En el siguiente punto de
este manual le mostramos como hacerlo.
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4.1.- Como buscar un formato de mostrado y editarlo o borrarlo
Para editar un formato de mostrado, simplemente entramos en la opción de “Formatos de
Mostrado” de nuestro panel de control, en la opción de “buscar”, buscamos el formato que
queremos editar. En este caso, vamos a buscar y a editar el formato “Noticias listado”.
Recordemos que este formato es el que hemos aplicado a los listados de la sección demo.
Una vez editado el formato, lo que vemos es lo siguiente:

Como pueden observar en la figura superior, en la ficha de un formato de mostrado,
podemos ver todos los campos disponibles que tenemos en las fichas de los contenidos.
Simplemente poniendo “si” o “no”, le indicaremos al sistema que campos han de mostrarse o
no cuando se aplique este formato.
Hagamos una prueba y en este mismo formato que ya tenemos editado, pongamos
todos los campos a no, exceptuando el del título y la Imagen que dejaremos a “si”.
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Una vez hechos los cambios, le damos a guardar y vamos a nuestro sitio Web para ver qué
ha pasado. Lo que vemos es lo siguiente:

La forma en la que nuestro listado representa los contenidos ha cambiado, ahora
¡solamente se muestra el título y la imagen! Utilizando correctamente podemos decidir
en cada momento que campos mostramos en nuestros listados. Podremos cambiar los
formatos tantas veces como queramos y aplicarlos a los listados que queramos.
Del mismo modo, todo esto se aplica a los propios contenidos, pudiendo variar en cada
momento que campos serán los que se vean cuando entremos o pinchemos en un contenido
para ve su ficha.
Normalmente, se recomienda que los formatos de mostrados aplicados a los listados
muestren siempre como mínimo, el título, la imagen y el resumen. Eso dará un aspecto
profesional a su sitio Web y una forma atractiva de representar los listados, el cliente podrá
ver de un vistazo una foto representativa del contenido en el que puede entrar, como se
llama ese contenido y un pequeño resumen que le permite valorar si es o no de su interés.
En los contenidos, se recomienda un formato de mostrado en el que se muestre el título, el
precio si es de tipo producto o un contenido vendible, si fuese una noticia la fuente en lugar
del precio, y por supuesto la descripción que será el campo más importante del contenido.
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4.2.- Como crear nuevos formatos de mostrado
Simplemente pulsando el botón de “Nuevo Formato de Mostrado”, nos aparecerán los mismos
campos que vimos anteriormente cuando editamos un formato demostrado pero vacios.
Lo único que debemos de hacer, es darle un nombre al formato de mostrado y activar
aquellos campos que queremos que se representen, poniéndolos a “si”.
Se deben de rellenar todos los campos, de modo que aquellos campos que no queremos que
ser representen deberán de estar a “no”.
De forma inicial, cuando empezamos a trabaja con un CMS o Gestor de contenido, al no tener
experiencia, recomendamos que en el título no ponga un nombre, ponga exactamente
aquello que el formato de mostrado va a representar o “pintar” en su sitio Web. Eso le
ayudará considerablemente a la hora de elegir el formato de mostrado que quiera aplicar
tanto en los listados como en los contenidos.
Por ejemplo, en nuestro sitio Web demo, hemos modificado el formato de mostrado
“Noticias listado”, ahora este formato representa tal como hemos visto, el título y la imagen
solamente. En lugar de llamarle “Noticias listado”, si cambiamos ese nombre por “Título y
Foto”, sabremos simplemente con ver el nombre del formato de mostrado que
campos son los que va a representar.
Si aplica esta regla a todos los formatos de mostrado, será más cómodo para usted a la hora
de asignar los formatos a los listados o a los contenidos.

