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Guía para  la migración de los portales de los Centros de Educativos 
Secundaria a Joomla 2.5.7 

Desde la Secretaría General de Educación hemos completado la primera fase de la 
migración de los portales de los Centros Educativos a la versión 2.5.7 de Joomla. 
Durante la misma, a todos aquellos Centros que tenían activo un portal Joomla 1.5 en 
su espacio web les hemos creado un nuevo portal Joomla 2.5.7 y copiado en él todos 
los archivos (galerías, descargas…) de su web anterior. Por lo que, durante un periodo 
transitorio de tres meses, hasta el 1 de febrero de 2013, dichos Centros Educativos 
dispondrán de dos portales Joomla activos: 

- Un portal Joomla 1.5, que hemos actualizado a la versión 1.5.26, en su 
dirección oficial.  

- Un nuevo portal Joomla 2.5.7 limpio, al que durante esta segunda fase 
trasladaremos con vuestra colaboración todos los contenidos, menús, usuarios 
y extensiones compatibles del anterior portal. Podéis acceder a vuestra nueva 
web añadiendo /joomla257 a la dirección oficial de vuestra web. Por ejemplo, 
en el caso del IES El Pomar, cuyo subdominio es ieselpomar, las direcciones de 
sus dos portales quedarían así: 

Portal 1.5: http://ieselpomar.juntaextremadura.net 

Portal 2.5.7: http//ieselpomar.juntaextremadura.net/joomla257 
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En este documento explicamos los pasos que debéis seguir para exportar los 
contenidos del portal actual al nuevo y  para configurar algunos de los elementos del 
mismo, de manera que adquiera un aspecto y funcionamiento similar al anterior. 

El proceso es bastante sencillo y seguro, ni vuestros datos, ni vuestros 
archivos que correrán  riesgo alguno y contaréis con toda la ayuda que necesitéis para 
ello, así que, aunque disponéis de tres meses para completar esta segunda fase de la 
migración, os animaría a realizarla lo antes posible, ya que las mejoras de la versión 
2.5.7 de Joomla, tanto en seguridad como en funcionalidad, son importantes.  

1.- Exportando los elementos del portal Joomla 1.5 al Joomla 2.5 

Entra en la zona de administración de tu portal actual, el Joomla 1.5 y haz clic 
sobre el menú “Componentes” -> “jUpgrade”.  

jUpgrade es un componente de Joomla que hemos modificado e instalado en 
vuestro portal 1.5 para automatizar, en la medida de lo posible, todo el proceso de 
migración del contenido del mismo a Joomla 2.5. Lo hemos configurado  
específicamente para que funcione correctamente en vuestra web. Por tanto, es muy 
importante que no modifiquéis ninguna de las preferencias de dicho 
componente. Tan sólo debéis pulsar sobre el botón “INICIAR MIGRACIÓN” que se 
muestra en la parte central de la ventana del mismo. 

 

Tras pulsar sobre el botón “INICIAR MIGRACIÓN”, varios cuadros nos irán 
informando sobre las actuaciones que se están llevando a cabo: migración de 
usuarios, contenidos, menús…, copia de plantillas y actualización de extensiones de 
terceros.  
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Estos procesos pueden tener una duración variable, generalmente entre 2 y 10 
minutos dependiendo del estado de actividad del servidor. Por favor, tened paciencia 
y no cerréis ni refresquéis vuestro navegador hasta que aparezca un cuadro 
que indique que el proceso ha finalizado correctamente: “Joomla 2.5 Upgrade 
Finished”. 

 

Si el proceso de migración falla, es decir, la pantalla de jUgrade nos muestra 
algún mensaje de error o tarda mucho, más de veinte minutos, en completarse, 
podéis intentar de nuevo la exportación de datos, pero es recomendable que lo hagáis 
en un horario en el que nuestro servidor esté menos ocupado. Para ello, en la zona de 
administración de vuestro portal, debéis volver a hacer clic sobre el menú 
“Componentes” -> “jUgrade” y luego sobre  “INICIAR MIGRACIÓN”.  

Si en este segundo intento la migración tampoco se completa con éxito, debéis 
enviarnos un mensaje a la siguiente dirección de correo: mnarvaez007@gmail.com 
indicando en el asunto del mismo lo siguiente: ERROR MIGRACION J2.5 
dirección_portal, por ejemplo:  

ERROR MIGRACIÓN J25 en iesdonosocortes.juntaextremadura.net  

Explicándonos brevemente que es lo que ha ocurrido. Además, si habéis 
cambiado la contraseña del usuario admin15 del portal actual, debéis indicárnosla en 
dicho mensaje, para evitar que tengamos que modificar la vuestra para poder acceder 
a la zona de administración de vuestro portal. 

Si todo ha ido bien, al escribir en la barra de direcciones del navegador vuestra 
dirección web seguida de /joomla257 podréis acceder a vuestro nuevo portal 2.5.7 y 
en él deberán aparecer todos vuestros contenidos, menús e imágenes ya cargados.  

mailto:mnarvaez007@gmail.com
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Por ejemplo: 

http://iesdonosocortes.juntaextremadura.net/joomla257 

http://iesdonosocortes.juntaextremadura.net/joomla257/administrator 

En lo que nos queda por realizar, trabajaremos ya en la zona de administración 
del portal 2.5.7, para acceder a la misma utilizaremos el mismo usuario administrador 
y contraseña que utilizáis en vuestro portal actual. 

2.- Organizando los artículos la página de inicio. 

Aunque todas las noticias de vuestro anterior portal han sido recuperadas 
correctamente, probablemente, no se muestren en la página de inicio del nuevo portal 
en el mismo orden, de más modernas a más antiguas, que en el portal anterior. Para 
corregir esto, entraremos en la zona de administración del portal 2.5, haremos clic 
sobre el menú “Menús” ->”Menú Principal” y, a continuación, sobre el título del 
menú por defecto, el que tiene una estrellita color naranja en la columna “Inicio”, 
generalmente “Nuestro Centro”. 

 

http://iesdonosocortes.juntaextremadura.net/joomla257
http://iesdonosocortes.juntaextremadura.net/joomla257/administrator
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En la pestaña “Opciones Plantilla”, que está en la parte derecha de la 
ventana, marcaremos: “Seleccionar categorías”->“Todas las categorías”, 
“Orden categoría”->”Ningún Orden”, “Orden de los artículos”->”Más 
recientes primero” y “Ordenad por fecha”->“Fecha creación o modificación”, 
según vuestras preferencias y pulsaremos sobre el botón “Guardar & Cerrar" 

 

Los dos puntos siguientes de esta guía, el 3 y 4, tan sólo debéis realizarlos si en 
vuestro portal anterior habéis subido previamente materiales usando el componente 
de descargas jDownloads o creado galerías fotográficas con el componente Phoca 
Gallery, si no es así podéis pasar directamente al punto cinco de este 
documento:”Moviendo vuestro portal a su espacio y dirección oficial”. 

3.- Publicando descargas   

Como comentamos, durante la primera fase de la migración hemos recuperado 
todos los archivos de vuestro portal anterior, pero los materiales de descargas han 
quedado sin publicar, por lo que no serán visibles en nuestra nueva web. Vamos a 
publicarlos ahora. Comenzaremos con las categorías de descargas, para esto en la 
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zona de administración de nuestro Joomla 2.5.7, pulsaremos sobre el menú 
“Componentes” -> “JDownloads”-> “Categorías”. 

 

A continuación, marcaremos la casilla situada junto al nombre de las categorías 
de descargas que queremos publicar y pulsaremos sobre el botón “Publicar” de la 
barra de herramientas superior. Si nos hace falta alguna categoría adicional la 
crearemos pulsando sobre el botón “Nuevo”. 

 

Seguidamente pulsaremos sobre la pestaña “Descargas”, marcaremos los 
materiales que queremos publicar y haremos clic sobre el botón “Publicar”. Si 
tenemos algún material sin categoría o asignado a una categoría equivocada, lo 
editaremos, haciendo clic sobre su nombre y seleccionaremos la categoría correcta. 
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4.- Creando galerías fotográficas 

Al igual que con los materiales de “descargas”, todas las fotografías de nuestras 
galerías se han recuperado correctamente durante la fase uno de esta migración, pero 
desafortunadamente, las categorías no, por lo que debemos crearlas de nuevo. Si ya  
has creado galerías fotográficas en el portal anterior, esto te resultará familiar ya que 
el proceso es el mismo. En primer lugar crearemos las categorías, y luego les 
asignaremos las fotografías correspondientes. 

En la zona de administración del Joomla 2.5.7, pulsa sobre el menú 
“Componentes” -> “Phoca Gallery” ->”Categorías”. 

 

´ Indica el “Título” y, en su caso “Padre” de la nueva categoría y pulsa sobre el 
botón “Guardar & Cerrar” de la barra de herramientas superior.  

 

Luego debes hacer clic sobre la pestaña “Imágenes” y pulsar sobre el botón 
“Añadir Múltiple”.  
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Por último, selecciona la “Categoría” a la que quieras añadir las imágenes, y 
marca la casilla situada junto a las mismas y pulsa sobre el botón “Guardar y 
Cerrar”. 

 

5.- Moviendo vuestro portal a su espacio y dirección oficial 

Para finalizar la migración a Joomla 2.5.7 ya sólo queda mover vuestro portal 
Joomla 2.5.7 a su espacio web y dirección oficial y eliminar el viejo portal 1.5, pero 
eso nos corresponde hacerlo a nosotros. Para ello, debéis enviarnos un correo a esta 
dirección: mnarvaez007@gmail.com, indicando en su asunto MOVER J257 
direccion_portal, por ejemplo: 

MOVER J257 iesdonosocortes.juntaextremadura.net 

Pues esto es todo, si tenéis alguna duda o necesitáis cualquier tipo de ayuda,   
podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección anterior. 

 

 

mailto:mnarvaez007@gmail.com

