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1. Introducción 

 
Este documento se presenta a modo de manual básico de creación y edición para el 

gestor de contenidos Oracle Webcenter Site (OCWS) de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UAM. 

 
Durante los últimos veinte años, Internet se ha venido instituyendo como uno de los 

medios de transmisión de ideas, conocimientos, noticias, etc. a la altura de los mass-

media ya conocidos durante el siglo XX. Tanto es así, que su uso está tan extendido, 

sino más, como el de los aparatos convencionales: la radio o televisión. 

El uso de Internet a modo de medio informativo aumenta cada día, y esta realidad se 

ha hecho palpable en el ámbito universitario de modo que han aparecido nuevas 

herramientas para el desempeño de determinadas tareas académico-administrativas 

(moodle, sigma, etc.). 

En este entramado virtual, no podemos dejar de lado uno de los instrumentos más 

importantes para que los mencionados más arriba sigan teniendo contenidos. Es decir, 

la captación (tanto en grado como en máster) requiere cierto cuidado y trabajo de 

plataformas dedicadas a ello –como lo es el gestor de contenidos OCWS que aquí nos 

ocupa-, para así garantizar que la información de los estudios ofertados no quede 

obsoleta en la web y cualquier potencial estudiante tenga acceso a ella. Es por ello 

que resulta altamente recomendable que los responsables web de cada Departamento 

o área virtual de la Facultad participen en las tareas de gestión de los contenidos y 

actualización de los mismos. 

 
El uso de OCWS y no de otra herramienta de gestión web viene a partir de una triple 
causa: 
 

a) Conseguir homogeneizar toda la web institucional, lo que vendría a reforzar la 

imagen corporativa. 

b) Sencillez de la herramienta, que exime de conocimientos de código HTML, etc. 

Esta herramienta se diseñó con la intención de agilizar el proceso de mantenimiento 

de los contenidos propios de cada Departamento. 

c) La naturaleza de OCWS permite trabajar bajo un modelo de “workflows” o “flujos 

de trabajo” que permite total libertad de manejo de las secciones que corresponde a 

cada responsable, de modo que el responsable web de un determinado 

departamento sólo podrá editar en su departamento. Esto se traduce en autonomía 

de trabajo y seguridad de no encontrar sorpresas y modificaciones inesperadas. 

 
Antes de comenzar a editar cualquier contenido, se recomienda navegar y conocer 

todos los apartados y secciones del portal de la Facultad de Filosofía y Letras. Se 

realiza tal recomendación con la finalidad de que, aquellos que desconocen la 

estructura y organización de dicho portal, se familiaricen con los contenidos y con el 

modo de relacionarse unos con otros. Así mismo, esto agilizará el trabajo en el árbol 

de navegación del gestor de contenidos, ya que la disposición pública de la web es la 

reproducción de dicho árbol de navegación. 
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2. Acceso 

 
Seguridad y Acceso 

 

La seguridad, está organizada a dos niveles, externa e interna. 

1. Externa: 

Cada usuario dispondrá de un Nombre = Código de usuario y una Contraseña únicos, 
que permitirán el acceso al gestor de contenidos. 

 

 

 

2. Interna: 

Organizada por rol, dependiendo de este se accede a uno, varios o todos los sites 
existentes, así como, dentro de estos sites, a las funciones asignadas. 

 
Acceso a la Interfaz del Contribuidor 

Para poder acceder a la interfaz Contributor o editor solo hace falta loguearse (correo 
institucional y contraseña del mismo) y seleccionar la Web que se quiera editar (si se 
tuviese acceso a varias). 

 

Disponemos, también del enlace de previsualización, para poder comprobar cómo 

quedarán las actualizaciones que hemos realizado: 

EdiciónWEB: https://edicion-

web.uam.es/casstg/login?service=http%3A%2F%2Fedicion-

web.uam.es%3A80%2Fcsstg%2Fwem%2Ffatwire%2Fhome 
 

Previsualización: https://prev-
stag.uam.es/csstg/Satellite?c=Page&cid=1234889895194&language=es&pagename=Fac
dFilosofia%2FPage%2FFAC_home&rendermode=preview 

 

 

 

 

https://prev-stag.uam.es/csstg/Satellite?c=Page&cid=1234889895194&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FPage%2FFAC_home&rendermode=preview
https://prev-stag.uam.es/csstg/Satellite?c=Page&cid=1234889895194&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FPage%2FFAC_home&rendermode=preview
https://prev-stag.uam.es/csstg/Satellite?c=Page&cid=1234889895194&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FPage%2FFAC_home&rendermode=preview
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3. Interfaz del editor 

 

Elementos principales de la interfaz del editor 

 
La imagen inferior muestra la ventana principal de la interfaz Contributor. Esta interfaz está 
compuesta por varios elementos 

 

 

 

Barra menú 
 

Es donde se encuentran todas las funciones que se pueden realizar con los 

contenidos. Tiene 3 elementos: 

 

 

• Contenido 

Permite crear contenidos, guardar, aprobar para publicación, poner marcador 

(bookmark), compartir el contenido con otros sites y cambiar los permisos de un asset. 
 

• Editar 

Permite inspeccionar, modificar, copiar y eliminar contenidos, realizar un 

seguimiento de las versiones y cambiar el esquema de distribución (layout) de un 

contenido. 

• Ver 

Permite tener una vista previa de los contenidos, ver un resumen del estado 

de un contenido (incluido su workflow y su estado de aprobación) y alternar entre la 

vista Web (Web Mode) y la vista de Formulario (Form  Mode). 
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Barra WEM 

Permite mostrar u ocultar la barra WEM, la cual permite navegar entre 

las distintas aplicaciones y sites, además de contener el link para desloguearse. 
 
 

 
 
 
 

 

Espacio de trabajo (Workspace) 

Es el área en el que se realizarán todas las tareas de creación y edición de 
contenidos. Entre otras acciones, permite: 

• Ver y trabajar con los elementos del dashboard (pestaña “home”). 

• Trabajar con contenidos, ya sea en Modo Web o en Modo 

Formulario. Webcenter Sites abre una pestaña nueva para cada contenido. 

• Navegar por los resultados de una búsqueda u otras listas de contenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Panel de navegación 

Es un panel que permite acceder a todos los contenidos del site mediante 

una estructura de árbol utilizando las pestañas Árbol del sitio (Site Tree), Árbol de 

contenido (Content Tree) y Mi trabajo (My Work). También permite colocar y quitar 

páginas del site. 
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Árbol del sitio 

Permite navegar por todas las páginas que han sido o serán publicadas en la 
web, de acuerdo con la jerarquía en la que están organizadas en el site. También nos 

permite colocar o quitar páginas en el site y establecer las jerarquías antes mencionadas. 
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Árbol de contenido 

Contiene todos los contenidos presentes en el site. Haciendo doble click en 

un contenido lo abre en una pestaña nueva. 

 

                         
 

Mi trabajo 

Contiene todos los marcadores y el historial de contenidos a los que se ha accedido. 

El historial de contenidos se eliminará al cerrar la sesión. 

Los marcadores se mantendrán hasta que el usuario decida suprimirlos, ya que su 
función es crear un enlace rápido a estos elementos. 
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4. Estructura de los Departamentos 
 

                                   
 

Para acceder a la sección del departamento correspondiente, deberemos navegar a 

través de la pestaña “Árbol del Sitio”->Páginas Colocadas->Home->Departamentos. 

Una vez desplegado, accedemos a la siguiente estructura: 

 
-Presentación (Página Contenido Final+Genérico+Literal) 

-Órganos de dirección (Página Contenido Final+Genérico+Literal) 

-Comisiones (Página Contenido Final+Genérico+Literal) 

-Personal de Administración y Servicios (Página Contenido Final+Genérico+Literal) 

-Personal Docente e Investigador (Listado Personas ) 

-Personal Investigador en Formación (Listado Personas) 

-Docencia (Listado Estudios: “Estudios” o “Enlaces” a páginas propias) 

-Investigación (Grupos de investigación 

Líneas de investigación 

P, de Investigación 

Laboratorios 

Centros y Talleres 

Publicaciones) 

-Agenda (Listado de Eventos) 

-Enlaces de interés (Listado “Enlaces) 

-Datos de Interés (Página Contenido Final+Genérico+Literal) 

 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242659457354/contenidoFinal/Presentacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889902632/contenidoFinal/Organos_de_direccion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242661769093/contenidoFinal/Comisiones.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889902684/contenidoFinal/Personal_de_Administracion_y_Servicios.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889902722/listado/Personal_Docente_e_Investigador.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890010792/listado/Personal_Investigador_en_Formacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889902786/sinContenido/Docencia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889976138/sinContenido/Investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658529504/contenidoFinal/Grupos_de_investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658529546/contenidoFinal/Lineas_de_investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658529561/contenidoFinal/Proyectos_de_investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658529576/contenidoFinal/Laboratorios.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658529576/contenidoFinal/Laboratorios.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658529591/contenidoFinal/Publicaciones.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242661979923/listado/Agenda.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889982530/listado/Enlaces_de_interes.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889984932/sinContenido/Datos_de_Interes.htm
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Puesto que la actualización de los contenidos no se realiza ipso facto, sino que se 

ejecuta todas las XX:40, se ofrece el enlace de previsualización, con la intención de 

comprobar el trabajo realizado y evitar publicar alguna errata, la cual sería pública en 

la web durante toda una hora, hasta que el servidor actualizase el posible error 

subsanado. 

 

 

5. Tipos de contenidos 
 

Los tipos de contenido que brinda y gestiona Fatwire son los siguientes: 

   Literales: Textos fijos que sirven principalmente como encabezados o 
descripciones. 

   Destacados: se utilizarán para almacenar los contenidos de los módulos 

destacados en la home y subhomes. Además, contendrá la relación con el 

destino que se quiere destacar. 

   Módulos: permiten ampliar una sección con accesos rápidos a otras zonas 

del portal o sites externos al mismo. 

   Noticias: Noticias propias de la Facultad de Filosofía y Letras 

   Eventos: Eventos, seminarios, congresos que se producen en la Facultad. 

   Multimedia: Son contenidos del tipo: Imágenes, videos, flash, audio y 
documentos. 

   Enlace: se utilizan para asociar enlaces a ciertos contenidos, que permitan al 

usuario navegar a otras páginas que pueden ampliar la información que está 

visitando. 

   Genérico: Contenido sin estructura específica. 

   Listas: Son listados que permiten listar contenidos de diferentes tipos 

   Colecciones: Son listas que permiten agrupar diversidad de contenidos. Estos 

se seleccionan mediante consultas predefinidas. Una vez configurada la 

colección sólo hay que seleccionar qué elementos de los que cumplan la 

consulta desean mostrarse 

   Estudios: Estudios como másteres, grados, posgrados, estudios propios. 

   Personas: Personal docente e investigador y personal de administración y 
servicios. 

   Avisos: Textos de avisos. 

  Páginas: Estas se crean desde la pestaña Site Plan. Una página está 

compuesta de contenidos fijos: Literales y no fijos: como por ejemplo el 

genérico, los módulos, las imágenes, los enlaces… 

- Trabajos: Contenido para trabajos. 

- Cursos: Contenido para cursos. 
- Prácticas: Este contenido es para las prácticas ofertadas. Se hace desde decanato.  
- Proyectos: Este contenido es para los proyectos de Investigación.  
- Tesis: Este contenido es para las tesis realizadas en la acultad. 
- Publicaciones: Este contenido es para los todos los tipos de publicaciones de la 
Facultad. 
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6. Edición de contenidos 
 

Para editar contenidos, debemos tener en cuenta la naturaleza del contenido a editar. 

De ahí, el sentido de la estructura de los Departamentos ofrecida arriba. No obstante, 

y antes de entrar a buscar los contenidos a través de la ruta más compleja –que sería 

la de hallar la ubicación del elemento a editar en el árbol de contenidos, seleccionando 

la pestaña del contenido y navegando por carpetas desconocidas- se recomienda el 

acceso mediante la siguiente ruta: 

 
A)   Una vez hemos entrado en OCWS, nos dirigimos a las pestañas de contenidos 

y seleccionamos “Árbol del Sitio”. Esto es el plano del sitio, y la página de 

publicación es una reproducción de él, por lo que si conocemos nuestra web no 

tendremos problema en llegar al lugar que buscamos. 

B) Árbol del Sitio→ Páginas Colocadas→ Home → Departamentos→  

Seleccionamos el Departamento al que se pertenece y aparece el árbol de 

navegación del site. 

C)  Una vez aquí se selecciona el elemento que se desea editar. 

 
Aviso: esta ruta no siempre es válida. Resulta funcional para elementos tales como 

genéricos y determinados contenidos de los listados (como un pequeño espacio 

dedicado a cuerpo de texto). Para casos como listados, si hay que actualizar datos de 

una persona o sustituir, hay que acudir a la pestaña de “Árbol de contenido”→ 

“Personas”→elegimos la categoría (PAS, PDI, PIF)→ doble click sobre la carpeta del 

departamento que estemos editanto. Lo mismo sucede con el listado de Estudios: 

habrá que buscar en la pestaña de contenido “Estudios”, el estudio a editar. 

 
La edición de contenidos se puede llevar a cabo de varias maneras: 

 
a. En el Árbol del Sitio, recorremos la ruta hacia el lugar donde se encuentra 

el contenido que queremos editar, hacemos doble click sobre la página, lo 

que abrirá en el entorno de trabajo la página seleccionada. Esto nos 

mostrará qué contenidos tiene. Normalmente, se editan los genéricos y 

fichas de personas. Para ello, hacemos click sobre el genérico, que nos 

abrirá otra pestaña. Una vez aquí, clicamos en el icono del lápiz y la ficha 

será editable. 

Una vez editada, guardamos clicando en el icono disquete. Hecho esto, 

solo queda aprobar su publicación clicando en el icono check, que nos 

abrirá una nueva página para confirmar su aprobación. 

 

b. Buscando el contenido que queremos editar en el Árbol de Contenido. 

Para ello, si lo que queremos editar es el perfil de una persona (PAS, PDI, 

PIF), nos dirigimos a la carpeta “Personas”, desplegándola para elegir la 

categoría de la persona que queremos editar. Una vez aquí, hacemos doble 

click sobre el departamento al que pertenece, lo que nos abrirá una pestaña 

que muestra el contenido del agrupador. El siguiente paso es buscar  
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7. Procesador de texto 
 

 

 

 

Incluir enlaces en el cuerpo de texto: Seleccionamos el texto a enlazar, 

clicamos sobre el icono bajo la apariencia de cadena que se encuentra debajo de 

“Fuente HTML”, seleccionamos el tipo de enlace (correo, página web, etc.), incluimos 

la dirección pertinente y guardamos. 

 

Incluir objetos multimedia: Previamente deberemos haber creado el objeto 

multimedia que queremos adjuntar. Una vez hecho esto, clicamos sobre el icono bajo 

la forma de una ventana con una flecha hacia su interior (se encuentra debajo de 

“Estilo”) y aparecerá una ventana emergente en la que arrastraremos nuestro objeto 

multimedia (para ello, debemos clicar en la sección “MI TRABAJO”, donde 

encontraremos todo lo que hayamos hecho durante la sesión) seleccionamos el tipo de 

plantilla (detalle) y seleccionamos "Guardar y cerrar”. Hecho esto, ya tendremos 

nuestro objeto multimedia incrustado en el texto. 
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8. Creación de contenidos 

 
8.a) Creación de Páginas  

En OCWS, una página es un contenido específico, que se utiliza para representar una 

página o un nivel de navegación del portal en el que se van a publicar los contenidos. 

Las páginas del gestor de contenidos se representan siempre en el área de árboles, 

bajo la pestaña “Site Plan”. 

En el site de Web de La Facultad de Filosofía y Letras, se utiliza el Árbol del Sitio para 

crear una estructura de páginas que representa el árbol de navegación, de modo que 

las páginas que visitan los usuarios generan sus menús de contenidos de modo 

dinámico, respetando la estructura definida en esta pestaña. 

En las páginas se asocian los textos que se visualizarán en la Web para identificar 

cada nivel de navegación, así como las plantillas y contenidos que deben emplearse 

en cada caso. 

Las páginas más comunes que vamos a encontrar son las de contenido final, sin 

contenido y de listado. Para crearlas, actuamos igual que para el resto de los 

contenidos: 

 
1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear 

5. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

6. Muy importante. Elegir bien el tipo de página. Hay diferentes tipos de páginas, 

para mostrar los diferentes tipos de contenidos que tenemos 

7. Según OCWS, “lo mejor para crear una página es hacer una copia de una ya 

creada, que sea igual a la que queremos crear, para evitar posibles errores”, 

pero tras el tratamiento de la página, se recomienda crear desde cero ya que, si 

se crea duplicando una página ya existente, corremos el riesgo de que al realizar 

un cambio en la copia, el original también lo sufra 

8. Se rellenarán los campos con los nuevos datos 

9. Una vez creada la página se va a guardar directamente en el árbol de contenidos 

en “Páginas sin colocar” 

 

TIPOS DE PÁGINAS 

 

-Páginas de contenido final: 

Son aquellas en las que, al no tener ningún tipo de navegación por debajo, la 

navegación se detiene en un contenido final, bajo la forma de un cuerpo de texto Tipo 

de página. 

 

-Páginas sin contenido: 

Son aquellas que al clicar sobre ellas te envían al siguiente nivel de navegación. Se 

utilizan como páginas puente, solo enuncian un apartado. 
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- Páginas listado: 

Hay varios tipos de páginas de listado. Todas ellas llevan asociada una lista, que 

habremos creado previamente y que añadiremos manualmente, seleccionándola en el 

árbol de navegación y adjuntándola en el lugar correspondiente del formulario. 

 

- Página SubHomeDepartamento: 

Son las páginas principales de los departamentos y contienen al resto de páginas del 

mismo. Además de alojar (y, por tanto, crear el menú de navegación del sitio web) al 

hacer doble click sobre ella, aparecerá un área de trabajo que nos mostrará su 

contenido.  
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Para editar cualquier contenido incluido directamente en la subhome, bastará con clicar 
sobre el mismo, lo que abrirá una nueva pestaña correspondiente al contenido que 
queremos editar. Clicamos sobre el icono lápiz y el elemento será editable. Una vez 
realizados los cambios, guardamos y aprobamos para su publicación clicando en el icono 
check 

 

-Colocar Páginas 

Si queremos colocar una página dentro de otra, haremos lo siguiente: 

 
1. Desplegamos el árbol de páginas colocadas hasta llegar al nivel en el que 

queremos alojar la nueva página. 

2. Seleccionamos la página creada y la arrastramos hasta soltarla en la página que 

la alojará. 

3. Hacemos click derecho sobre la página que aloja a la que acabamos de incluir y 

seleccionamos aprobar para confirmar su aprobación de publicación. 

 

8.b) Creación de Literales 

Recordemos que son textos fijos que sirven principalmente como encabezados o 
descripciones. Hay una pestaña específica para los Literales en la sección “Árbol de 
Contenidos”. 

Ahora mismo están todos creados, pero se pueden crear nuevos o modificar los ya 

existentes. Veamos cómo se crean: 

 

1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Literal” 
5. Nombramos y definimos la categoría del literal (UAM_Literal) 

6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

7. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la 

acción de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece) 

8. Guardamos los cambios o la creación del elemento clicando en el icono con 

forma de disquete 

9. Aprobamos para su publicación 

 

 

Nota: Todos los campos que lleven asterisco son 

obligatorios. No olvide liberar su trabajo para que 

aparezca publicado  
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8.c) Creación de Genéricos 
 

Contenido sin estructura específica. Dedicados a cuerpos de texto. 

Se selecciona la pestaña Genéricos. En el árbol aparecen todos los contenidos de este 

tipo creados.  

Ahora mismo están todos creados, pero se pueden crear nuevos o modificar los ya 

existentes. Veamos cómo se crean: 

 

1. Barra Menú. 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Genérico” 
5. Nombramos y definimos la categoría del objeto genérico (UAM_Genérico) 

6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente. 

7. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la 

acción de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece) 

8. Guardamos los cambios o la creación del elemento clicando en el icono con 

forma de disquete 

9. Aprobamos para su publicación. 

 

Nota: Todos los campos que lleven asterisco son 

obligatorios. No olvide liberar su trabajo para que 

aparezca publicado  

 

8.d) Creación de listas 

 

Son elementos que permiten listar contenidos de diferentes tipos. Las listas sólo pueden 

estar asociadas a páginas. Hay dos tipos de listados: lista (donde agregaremos los 

elementos manualmente en la misma) y lista agrupada (donde, al incluir el elemento en el 

agrupador que esté relacionado a la lista, se incluye automáticamente). 

Para crear listas seguiremos los siguientes pasos: 

 
1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Lista” 
5. Nombramos y definimos la categoría de la lista (UAM_lista) 

6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

7. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la acción 

de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece) 

8. Agregamos los contenidos a listar o la carpeta-agrupador si se trata de una lista 
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categorizada. Esto lo definiremos en la sección METADATOS seleccionando el 

subtipo LISTA o listaAgruapda 

9. Guardamos los cambios o la creación del elemento clicando en el icono con forma 

de disquete. 

10. Aprobamos para su publicación 

 

Nota: Todos los campos que lleven asterisco son 

obligatorios. No olvide liberar su trabajo para que 

aparezca publicado  

 

8.e) Creación de Multimedia 
 
Recordamos que son contenidos del tipo: Imágenes, Documentos, Vídeos, Flash. Para 
crearlos en el entorno OCWS, debemos disponer del contenido en nuestra máquina. El 
procedimiento es el siguiente: 
 

1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Multimedia” 
5. Nombramos y definimos la categoría de nuestro archivo multimedia (Documento, 

Flash, Imagen, Vídeo) 

6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

7. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la 

acción de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece). En 

el caso de los Multimedia, hay tres tipos de agrupadores: DOCUMENTOS, 

IMÁGENES, VÍDEOS. Dentro de cada uno de ellos, se dispone de un sistema de 

ordenación que respeta el orden departamental.  

8. Completamos los campos que nos requiere y agregamos el archivo 

seleccionándolo desde el lugar en que lo tengamos almacenado en nuestra 

máquina. 

9. Guardar 

10. Aprobar para su publicación 

 

AVISO: La creación del objeto multimedia no implica su publicación en la web. Una vez 

realizados los pasos anteriormente mencionados, hemos de relacionar el objeto 

multimedia en la sección que deseemos. Normalmente se relacionan con GENÉRICOS 

(aunque también pueden ir en cualquier procesador de texto mediante el método “Incluir 

contenido”) y las opciones son: 

 

1) Agregar imagen: en el caso de una imagen, basta con crear el objeto 

multimedia → editar el genérico que queremos que contenga dicha imagen → 

“arrastrar y soltar” en el campo “Relación con imagen” → Guardar → Aprobar 

2) Agregar documento en Área de Descargas: crear el objeto multimedia → 

editar el genérico que queremos que contenga el documento → “arrastrar y 

soltar” en el campo “Área de descargas” → Guardar → Aprobar 
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3) Incluir documento o imagen en el cuerpo de texto: crear el objeto multimedia 

→ clicamos sobre el icono bajo la forma de una ventana con una flecha hacia 

su interior (se encuentra debajo de “Estilo”) y aparecerá una ventana 

emergente en la que arrastraremos nuestro objeto multimedia (para ello, 

debemos clicar en la sección “MI TRABAJO”, donde encontraremos todo lo 

que hayamos hecho durante la sesión) → seleccionamos el tipo de plantilla 

(detalle) → "Guardar y cerrar”. Hecho esto, ya tendremos nuestro objeto 

multimedia incrustado en el texto. Queda, no obstante, guardar y aprobar la 

publicación del elemento que contiene al objeto multimedia. 

 
 

8.f) Creación de Personas 
 
Formularios para dar cuenta del currículo, teléfono, despacho y demás informaciones 
correspondientes a los PAS, PDI y PIF. Para crearlos: 
 
1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Persona” 
5. Nombramos y definimos la categoría de nuestro formulario Persona (PAS, PDI, PIF) 

6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

7. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la acción 

de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece). En el 

caso de los formularios Persona, hay tres tipos de agrupadores: PAS, PDI y PIF. 

Dentro de cada uno de ellos, se dispone de un sistema de ordenación que respeta 

el orden departamental.  

8. Completamos los campos que nos requiere, pudiendo agregar un archivo de 

imagen seleccionándolo desde el lugar en que lo tengamos almacenado en 

nuestra máquina. 

9. Guardar 

10. Aprobar para su publicación 

 



Manual Edición OCWS_ FyL_UAM 
(UAM) 

2018 

19 

 

 

8.g) Creación de Enlaces 

Se utilizan para asociar enlaces a ciertos contenidos, que permitan al usuario navegar a 
otras páginas que pueden ampliar la información que está visitando. 

Para crearlos: 

 
1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Enlace” 
5. Nombramos y definimos la categoría de nuestro enlace (UAM_enlace) 

6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

7. Se recomienda la selección “Abrir en una nueva pestaña” en el caso de que el 

enlace que estemos creando sea externo al entorno virtual de la UAM 

8. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la acción 

de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece). En el 

caso de los enlaces, hay un gran número de agrupadores pero para el caso 

departamental se sigue el orden de los mismo, de tal modo que llegaremos a él co 

la ruta:  Árbol de contenido → Enlaces → Departamentos.  

9. Completamos los campos que nos requiere, pudiendo agregar un archivo de 

imagen (en el caso de que sea un enlace de una institución que tenga un logo) 

seleccionándolo desde el lugar en que lo tengamos almacenado en nuestra 

máquina. 

10. Guardar 

11. Aprobar para su publicación 

 

8.h) Creación de Módulos 

 
Permiten ampliar una sección con accesos rápidos a otras zonas del portal o sites 

externos al mismo y que dependiendo del tipo de información que queramos destacar 

serán de un tipo u otro. Pueden ser de varios tipos, aunque los más utilizados por su 

funcionalidad son: 

Texto 

Promoción 

Enlaces relacionados  

 

Para crearlos, hemos de tener presente que los módulos se componen de elementos que 
hemos creado con anterioridad: Enlaces y objetos multimedia. 
 
En el caso de un módulo de texto: 
 

1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Módulo” 
5. Nombramos y definimos la categoría de nuestro enlace (UAM_Texto) 
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6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

7. Se recomienda la selección “Abrir en una nueva pestaña” en el caso de que el 

enlace que estemos creando sea externo al entorno virtual de la UAM 

8. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la acción 

de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece). En el 

caso de los Módulos, hay varios agrupadores pero lo relacionemos con el 

agrupador cuyo nombre corresponda con la categoría del módulo que hemos 

creado: Promoción→ promoción / Texto→ texto 

9. Completamos los campos que nos requiere 

10. Guardar 

11. Aprobar para su publicación 

 

 

En el caso de un módulo promoción: 
 

1. Barra Menú 
2. Contenido 
3. Nuevo 
4. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear, en este caso “Módulo” 
5. Nombramos y definimos la categoría de nuestro enlace (UAM_Promocion) 

6. En el área de trabajo se abrirá la nueva página, que se ha de ir rellenando con 

contenidos ya creados previamente 

7. Adjuntamos el enlace y relacionamos la imagen que queremos que muestre 

8. IMPORTANTE: para todos los elementos que creemos es indispensable la acción 

de relacionar el elemento creado con un agrupador, siempre de la misma 

categoría que el elemento creado (si creamos un genérico, el agrupador será el 

agrupador de genéricos correspondiente al departamento al que pertenece). En el 

caso de los Módulos, hay varios agrupadores que pueden causar confusión pero 

lo relacionemos con el agrupador cuyo nombre corresponda con la categoría del 

módulo que hemos creado: Promoción→ promoción / Texto→ texto 

9. Completamos los campos que nos requiere 

10. Guardar 

11. Aprobar para su publicación 

 

 

Una vez creado el módulo, necesitamos relacionarlo con un genérico o con una 

colección. 

Genérico: editamos el genérico y relacionamos el módulo arrastrado y soltando el mismo 

en el área “Módulos relacionados”. 

Colección:  Buscamos la colección en el Árbol de contenido → Colecciones (doble 

click) → Seleccionamos la colección y clicamos en “Crear Colección” → Otorgamos  

numeración al módulo en función del orden que deseemos que aparezca  → Guardar → 

Aporbar para su publicación

 

 


