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Nuestro portal
● Tenemos a nuestra disposición un portal genérico              

http://beta.educarex.es/portalsecundaria/   y un portal muy 
parecido pero adaptado a nuestro ieso        
http://iesodevilluercas.juntaextremadura.net/  

● Nuestro portal es similar al genérico pero tenemos 
desactivados los contenidos. Poco a poco, tras ser 
revisados, serán visibles.

● ¿Quién revisa los contenidos? Los usuarios registrados. 
Todos nosotros somos usuarios registrados, bien como 
Editor o como Publisher. 
http://forum.joomla.org/index.php?topic=12110.0;wap2

● Para poder editar nuestro portal, todo el contenido oculto 
al  público es visible y modificable por los usuarios 
registrados.

http://beta.educarex.es/portalsecundaria/
http://iesodevilluercas.juntaextremadura.net/
http://forum.joomla.org/index.php?topic=12110.0;wap2
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Ejercicio 1: Edita tu archivo personal 
de la zona Ágora del portal.

● Registrate con tu nombre de usuario y 
contraseña. Todo el portal te será visible.

● Entra en tu página personal del menú 
Proyecto Ágora y pulsa sobre el lápiz para 
editarla.

● Escribe en tu página aquello que consideres 
importante a incorporar en las UDIs.

● Pulsa guardar (icono de disco) para almacenar 
los cambios.



4

Contenidos
● En el portal trae instalados un gran número de útiles 

módulos tipo foro, acceso, calendario,sindicación...
● Existe unos artículos donde crear contenidos y 

editarlos. Estos artículos son editables por cualquier 
usuario registrado tipo Editor o Publisher. 

● El contenido creado puede ser mostrado desde los 
menús o en la página de inicio.

● El contenido de la página de inicio puede ser 
sindicado. Un usuario-registrado o no- que sindique 
un contenido estará permanentemente  informado 
de las novedades que aparezcan en la página.
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Ejercicio 2: sindica el portal en una 
página personal de inicio.

● Crea una página de inicio en http://es.my.yahoo.com/ 
● Copia la ruta del enlace de RSS 0.91 de nuestro portal.
● Pulsa sobre “Añade RSS ...” y pega la ruta de sindicación.
● Pulsa “Añadir” , “Añadir a mi Yahoo” e “Ir a mi Yahoo”.
● Ya en la página de inicio personal, en el espacio del IESO 

Las Villuercas, entra en “Modificar contenidos” del botón 
“Modificar”. Modifica este apartado para que presente los 
artículos de cualquier fecha.

http://es.my.yahoo.com/
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Utilizando el foro
● El foro de nuestro portal es una potente 

herramienta de comunicación.
● Podemos habilitarlo para que sea utilizado por 

cualquier usuario o únicamente por aquellos 
que estén registrados.

● Se pueden definir otros privilegios para los 
usuarios registrados.

● El foro es sindicable, elevando la motivación de 
sus usuarios.
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Ejercicio 3: intervenimos en el foro y 
sindicamos su contenido.

● Inserta en el foro un mensaje como usuario 
invitado.

● Inserta en el foro un mensaje como usuario 
registrado. Debe contener una imagen sobre 
las rutas de nuestro entorno, hilo conductor de 
nuestro proyecto Ágora.

● Sindica el foro de nuestro portal en tu página 
de inicio personal.
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¡Hasta la próxima!


