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Accedemos a nuestra web www.lectibe.eu
En la parte superior central veremos una pestaña “Login”, click sobre ella y se
extenderá solicitándonos usuario y contraseña. Si son correctos, en la parte
superior derecha veremos el siguiente menú (Fig. 1):

Fig. 1
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Click sobre “crear artículo” y se extenderá una pantalla de editor de
artículo, que nos solicita (Ver fig. 2 al pie de este documento):

Fig. 2
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Título: el título del artículo. Es aconsejable (No obligatorio) no usar
mayúsculas, los encabezados ya son grandes de por sí y el uso de mayúsculas
en internet equivale a “levantar la voz”
Alias (NO modificar)

Editor de texto: escribiremos el cuerpo del artículo, se nos ofrece un
editor para añadir imágenes, enlaces y mucho más. No es
recomendable abusar de los formatos (colores, tamaños, etc…). Para
lograr una mejor posición en las imágenes es recomendable usar la
tabla (al igual que en en World o cualquier editor de texto, lo cual nos
hace “rellenar” mejor, evitando los espacios vacíos)
Botones, a continuación se enumeran:
o
o
o
o
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Añadir adjunto: si queremos añadir un fichero descargable (tipo PDF).
También podemos añadirle título al mismo en el botón contigüo.
Imagen, si queréis añadir una imagen al cuerpo del artículo
Salto de página, raramente se usará, solamente en artículos
demasiado extensos
Leer más: atención a este botón: “corta el artículo en su
introducción” y nos permite la lectura de muchas introducciones de
artículo en página principal y presentación de noticias: Por favor,
USAD ESTE BOTÓN, debemos demostrar educación y no acaparar la
atención a nuestros artículos
Jcomments ON/OFF: si deseamos desactivar la adición de comentarios
en nuestro artículo. Normalmente, no será necesario tocar aquí

Fig. 3
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Otros elementos (Fig. 3)



Categoría: NO es necesario modificar
Destacado: si deseamos que nuestro artículo se muestre en la página de
inicio








Iniciar/finalizar publicación. Si deseamos que se publique en una fecha
distinta en lugar de en ese mismo instante, normalmente no será necesario
modificar nada aquí
Acceso: por defecto, Público, solamente cambiar si queremos que el
artículo se muestre a usuarios registrados, normalmente no será necesario
modificar
Idioma, por defecto, todo. Una vez los clubes de Portugal estén listos, ya se
os comunicará.
Metadatos: No es necesario modificar. Son criterios para búsqueda.

Albacete, 18 de abril de 2013
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Para dudas, puedes dirigirte a la dirección de e-mail: info@lectibe.eu

