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Guía de utilización de las extensiones de los portales J1.5 

En el nuevo portal Joomla 1.5 hay instaladas más de cincuenta extensiones, muchas de ellas 

poseen decenas de funciones diferentes y múltiples opciones de configuración, este 

documento no pretende ser un manual de referencia exhaustivo de las mismas tan sólo 

tiene como finalidad proporcionar unas sencillas indicaciones que ayuden a los 

administradores de los portales con menor experiencia en el uso de Joomla  a reconocer y 

utilizar las funciones más frecuentes de las extensiones que vienen instaladas en el nuevo 

portal Joomla 1.5. 

Módulo “Recomendamos” 

El módulo llamado “Recomendamos” muestra, de manera cíclica, diez pequeños banners que 

enlazan con otras tantas web que hemos considerado de interés para vuestros visitantes.  

 

La administración de dichos banners se realiza desde el menú Componentes -> Banners. Al 

pulsar sobre dicho menú se nos mostrará la vestana “Gestor de Banner” desde la cual, 

podremos publicar, despublicar, editar,  eliminar o añadir un nuevo banner.  

Para que un nuevo banner aparezca en nuestro módulo “Recomendamos”, bastará con que 

creemos uno nuevo desde este gestor. Para ello previamente, utilizando el componente 

ExtPlorer, el administrador de imágenes o mediante un cliente ftp, deberemos haber 

subido una imagen del tamaño adecuado (160x100 pxs aproximadamente) a la carpeta 

images/banners de nuestro servidor. 
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Una vez hecho esto, en el gestor de banners (menú “Componentes” -> “Banners”) pulsaremos 

sobre el icono “Nuevo” y completaremos los datos que se nos solicitan en la ventana 

correspondiente: Nombre, Categoría (Recomendamos), Cliente (Consejería de Educación); 

indicamos la URL que se lanzará al hacer clic sobre el banner que estamos creando (por 

ejemplo http://doe.juntaex.es) y, por último, seleccionamos la imagen que anteriormente 

hemos subido y pulsamos sobre “Guardar”. 

 

 

Gestor de archivos 

Nuestro portal Joomla 1.5 cuenta con un poderoso componente, ExtPlorer, que nos va a 

permitir gestionar de una manera muy sencilla todos los archivos y carpetas que tenemos 

en nuestro espacio web. Para acceder a él haremos clic sobre el menú “Componentes” -> 

“ExtPlorer” y se nos mostrará la siguiente ventana:  

http://doe.juntaex.es/
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En ella se pueden distinguir dos partes: 

- El árbol de directorios, a la derecha, que nos permitirá, haciendo clic sobre ellas, 

desplazarnos por todas las carpetas de nuestro espacio web. 

- El navegador del directorio, a la izquierda, que mostrará todos los archivos que 

contiene la carpeta que hemos seleccionado en el árbol de directorios. Y, utilizando 

su barra de herramientas, desde él podremos subir, descargar, editar, eliminar, 

modificar… los archivos elegidos.  

En nuestro espacio web tenemos archivos pertenecientes a dos usuarios distintos: nuestro 

usuario ftp, su nombre coincide generalmente con nuestro subdominio, y el usuario que 

utiliza apache, www-data. Para administrar los archivos  y directorios propiedad de www-

data seguiremos los pasos anteriores, pero para poder gestionar los pertenecientes al 

usuario ftp tendremos que entrar en el modo ftp, para lo cual haremos clic sobre el enlace 

ftp que aparece en la parte superior derecha del “extPlorer” en la frase “Current mode 

file”. You could switch to ftp mode” e introduciremos  el nombre dy contraseña de 

nuestro  usuario ftp.  
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Agenda 

Con “JCal Pro”, el componente Agenda de nuestra web, podremos publicar y organizar 

nuestros eventos muy fácilmente.  Podemos verlo en funcionamiento en el menú “Servicios” 

-> “Agenda”. 

 

En la zona de administración se, desde el Menú “Componentes” -> “JCal Pro”, llegamos al  

panel de control de esta extensión desde el cual, entre otras cosas, podremos modificar su 

configuración, gestionar calendarios y administrar categorías y eventos. 

 

Desde su administrador de categorías, “Category Manager”, podremos crear nuevas 

categorías de eventos y publicar, despublicar, modificar y eliminar las ya existentes. 

Nuestro portal viene con siete categorías (Actos culturales, Claustros, Consejo Escolar, 

Excursiones, Formación, General y Tutorías),  pero si necesitamos alguna más, la podemos 

crear siguiendo estos pasos: En “Categories Manager” hacemos clic sobre el icono “Nuevo” 

de la barra de herramienta superior, completamos los datos correspondientes (Nombre, 

Descripción, Color y Permisos de la categoría) y pulsamos sobre “Guardar”. 
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El panel de control de “JCal Pro” posibilita también administrar tanto los eventos creados 

por nosotros, como los enviados por otros usuarios. Para acceder al administrador de 

eventos pulsaremos sobre la pestaña “Manager Events” y se mostrará un listado con los 

eventos existentes, indicando título, autor, categoría, estado… 

 

Para añadir un nuevo evento, pulsaremos sobre el botón “Agregar”  e indicaremos el título, 

descripción, categoría, fecha y hora de comienzo y duración y estado de nuestro evento. 

También podemos indicar si un evento se repetirá durante uno, varios o todos los días 

marcando la opción adecuada en el apartado “Event Date”. 
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Según los permisos de nuestro usuario, también podremos enviar y/o publicar eventos en la 

Agenda desde el frontend de nuestro portal. Para ello, tras identificarnos en el módulo de 

“Acceso”, debemos hacer clic sobre el menú “Servicios” -> “Agenda” para mostrarla. 

 

A continuación, pulsaremos sobre el icono “Agregar Evento”, indicaremos título, 

descripción, categoría, fecha y hora de comienzo, duración del evento y pulsaremos sobre 

el botón “Agregar evento”. Si somos administradores, este evento se validará y publicará 

automáticamente, si no lo somos será necesario que un administrador, desde el Panel de 

control de JCal Pro o desde la propia Agenda, lo apruebe antes de que sea visible para el 

resto de usuarios. 
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Por defecto, en nuestro portal sólo pueden enviar eventos los usuarios registrados y sólo 

pueden publicarlos los administradores. Si lo deseamos, podemos modificar este 

comportamiento desde el panel de control  de JCal pro, seleccionando en la  pestaña 

“Definiciones Generales”  de la zona de Configuración los valores adecuados para los 

parámetros: ¿Quién puede enviar eventos? y ¿Quién puede publicar eventos? 

Descargas 

Para facilitar el intercambio de archivos con y entre nuestros usuarios, el portal J15 

cuenta con una nueva herramienta que permite gestionar las descargas de un modo más 

eficaz e intuitivo que el componente del portal anterior, Remository. Esta nueva extensión 

se llama JDownloads y la podemos ver en funcionamiento haciendo clic sobre el menú 

“Servicios” -> “Descargas”  de nuestra web. 

Presenta su interfaz muy similar a la del anterior componente: constituida por un conjunto 

de categorías donde organizar nuestros archivos y varios iconos que nos permitirán buscar 

o subir archivos a las categorías existentes. 

Nuestro Portal trae cinco categorías (Alumnos, General, Padres, Profesores y Secretaría), 

pero, como veremos a continuación, podremos crear todas las categorías  y sub-categorías 

que necesitemos para organizar del modo que nos parezca más adecuado los  archivos a 

compartir. 
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Para permitir que los usuarios que no tienen acceso a la zona de administración pero que sí 

poseen los permisos necesarios puedan compartir sus materiales con el resto de usuarios 

del portal, JDownloads admite, además de descargar archivos, enviarlos desde la zona 

pública de nuestra web.  Para ello, tras identificarnos en el módulo de acceso, debemos 

hacer clic sobre el menú “Servicios” -> “Descargas” para abrir JDownloads y pulsar sobre el 

icono “Enviar Archivo” para mostrar la siguiente ventana: 
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En ella indicaremos el Título de la descarga y la categoría de destino; a continuación 

pulsaremos sobre el botón “Examinar”, para elegir en nuestro equipo el archivo que 

queremos subir al portal, completaremos una descripción para el mismo y para finalizar 

hacemos clic sobre el botón “Enviar Archivo". 

Por defecto, los archivos a enviar no pueden tener un tamaño superior a 4096kb y deben 

ser de alguno de los siguientes tipos: zip, rar, pdf, png, gif, odt, doc, swf, tar o tar.gz, sin 

embargo,  tanto el tamaño máximo como los tipos de archivos permitidos, así como decenas 

de opciones más, pueden ser modificados desde  el panel de control de este componente al 

que podremos acceder,  haciendo clic sobre el menú “Extensiones “-> “JDownloads” de 

nuestra zona de administración. 

El Panel de Control de JDowloads está constituido por un conjunto de nueve botones, 

situados a la izquierda, desde los que, entre otras cosas, podremos configurarlo,  gestionar 

las categorías y archivos disponibles para descarga, administrar las copias de seguridad o 

modificar los tipos de licencias disponibles y cuatro paneles, a la derecha, que nos 

proporcionan una información muy interesante sobre acciones llevadas a cabo, datos del 

servidor, estado del área de descargas… 

 

Para optimizar el funcionamiento de este componente vamos a cambiar algunos parámetros 

de su configuración, para ello, tras entrar en el back-end y pulsar en el menú 

“Componentes” -> JDownloads, haremos clic sobre el icono “Configuración” y realizaremos 

los siguientes cambios: 

- En la pestaña “Descargas” cambiamos el parámetro “Enviar descargas sobre scripts 

PHP” al valor “No”.  
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- En la pestaña “Subidas”: 

o “Activación de subidas desde el Frontend”: “Sí” 

o “Quien puede subir archivos”: “Especial· (Usuarios con algún privilegio,  de 

autores para arriba). Si seleccionásemos “Todos”, cualquier individuo que 

pase por nuestra web podría subir archivos, poco recomendable, y si lo 

dejamos en “Registrados” y tenemos activado el registro automático de 

usuarios en nuestro portal ocurriría lo mismo. 

o “Extensiones de archivos permitidos”: podemos añadir a las ya existentes 

todas las que deseemos, por ejemplo: sxw. 

o “Tamaño máximo permitido”: 4096Kb, lo podemos aumentar, pero teniendo 

en cuenta que si el tamaño del archivo es muy grande, probablemente el 

navegador dará problemas. En este caso lo mejor es, como veremos más 

adelante, subir los archivos mediante ftp. 

Una vez correctamente configurado el componente JDownloads, vamos a crear una nueva 

categoría, para ello pulsamos sobre la pestaña “Categorías” -> “Nueva” y completamos los 

siguientes datos: “Título”, “Publicado”, “Nueva categoría creada en / como” y  “Opciones de 

permisos” y, por último, hacemos clic sobre el botón “Guardar”. 
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Desde el icono “Descargas” del Panel de control de JDownloads podemos publicar, 

despublicar, borrar los materiales existentes o subir otros nuevos haciendo clic sobre el 

icono nuevo y, de modo similar a como lo hacíamos desde el frontend, subir un archivo 

haciendo clic sobre el botón “Nuevo”. 

 

 

Sin embargo, si queremos poner a disposición de nuestros usuarios una cantidad elevada de 

archivos, JDownload nos permite hacerlo de una manera más rápida y sencilla, mediante 

ftp: cualquier archivo o carpeta que subamos utilizando un cliente ftp al directorio 

downloads de nuestro espacio web será, automáticamente, reconocido y clasificado por 

este componente como material de descarga. 

Así por ejemplo, si usando el FTP, subimos una carpeta llamada “Tutoría” con varios 

archivos a la carpeta downloads de nuestro servidor,  JDownloads creará una  nueva 

categoría de descargas  también llamada “Tutoría” que contendrá los mismos ficheros que 

la carpeta subida. 
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Si no hemos movido  todavía nuestro portal a su dirección oficial,  la carpeta downloads 

estará en http/joomla15/ si lo hemos movido  la encontraremos en http.  

 

Galerías fotográficas 

La nueva herramienta de gestión de galerías fotográficas es “Phoca Gallery”. Esta 

extensión, que sustituye al anterior componente,  Zoom Gallery Media, que ha dejado de 

ser mantenido por sus creadores,  nos va permitir mostrar de una manera atractiva, 

nuestras fotografías organizadas en categorías y sub-categorías, así como insertar 

imágenes en nuestros artículos y módulos.  

 

Para  crear una nueva galería, tras entrar en la zona de administración del portal, haremos 

clic sobre el menú “Componentes” -> “Phoca Gallery”, para mostrar su panel de control.   
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A continuación, pulsaremos sobre “Categorías”  -> “Nuevo”,  indicaremos su Título, 

Categoría padre y Nivel de acceso y guardaremos los cambios. 

 

 

 

Para poder añadir imágenes a una galería existente, haremos clic sobre la pestaña 

“Imágenes” -> “Añadir múltiples”, seleccionaremos la Categoría deseada,  marcaremos las 

imágenes que queremos añadir a dicha Galería y pulsaremos sobre el botón “Guardar”.  Una 

imagen puede formar parte de varias galerías distintas. 
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Para poder incluir nuestras fotografías en una galería, antes las debemos haber subido a 

nuestro servidor. Esto lo podemos hacer de varias formas: desde el propio componente 

phoca Gallery, utilizando ExtPlorer o con un cliente ftp, pero, independientemente del 

método elegido, lo importante es quecoloquemos nuestras fotografías en la carpeta 

images/phocagallery. 

Para subir imágenes desde Phoca Gallery, haremos clic sobre la pestaña “Imágenes”, -> 

“Añadir múltiples”, a continuación, en la parte inferior, elegiremos el método que vamos a 

utilizar para subir nuestras imágenes al servidor. Pulsaremos sobre “Flash Upload”, ya que 

este método permite subir muchas imágenes a la vez, a continuación haremos clic sobre el 

botón “Examinar” para buscarlas en nuestro ordenador y, por último, sobre el botón 

“Comenzar envío”. 

 

Si optamos por utilizar un cliente de ftp (Algar, Filezilla, fireFTP…), las fotografías que 

deseamos que estén disponibles para nuestras galerías las tendremos que subir 

individualmente o dentro en carpeta al directorio images/phocagallery de nuestro espacio 

web. 
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Mapa de Sitio 

El componente “Xmap” es el responsable de crear y mostrar el mapa de sitio  (un conjunto 

de enlaces a las páginas  de nuestra web cuya principal misión es facilitar la navegación de 

los usuarios  y buscadores por los elementos de nuestro portal) que aparece al hacer clic 

sobre el menú “Principal” -> “Mapa web” de nuestro portal. 

 

Recién migrado el portal, este mapa de sitio sólo muestra los enlaces del menú Principal, 

Servicios 15 y Blogs, así que, vamos a añadir el resto,  en la zona de administración 

pulsamos sobre el menú “Componentes” -> “Xmap” 
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A continuación  hacemos clic sobre el botón “Agregar Menús”  y  marcamos las casillas 

situadas junto a los nombres de los menús cuyos enlaces queremos que aparezcan en 

nuestro mapa de sitio. 

 

Si  pinchamos sobre cualquier menú añadido a Xmpas se nos mostrará un pequeño panel que 

nos permitirá organizar los menús en el orden deseado. 

 

 

Encuestas 

El componente “poollXT” simplifica enormemente la creación de encuestas con distintos 

tipos de preguntas (de opción múltiple con respuesta simple o múltiple, de respuesta 

abierta, con imágenes incrustadas,…). Estas encuestas se mostrarán,  por defecto, en 

nuestro portal al presionar sobre el menú “Servicios” -> “Encuestas” 
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Para crear una nueva encuesta, en la zona de administración, haremos clic sobre el menú 

“Componentes “-> “PollXT”  y, a continuación, sobre el icono “Mantener Encuestas” del Panel 

de Control de este componente.  

 

 

Esto nos mostrará la ventana del Administrador de encuestas desde la que podremos 

publicar, despublicar, copiar, editar o borrar una encuesta existente y, haciendo clic sobre 

el icono “Nueva”,  elaborar nuestra propia encuesta. 

 

- En la pestaña “Configuración”, indicaremos el nombre de la encuesta, su texto 

introductorio y  de agradecimiento, la fecha de votación permitida, los usuarios que 

pueden votar y el intervalo entre dos votos consecutivos. 



Guía de utilización de las extensiones de los Portales Joomla! 1.5 

 

18 

 

 

 

- En la pestaña “Preguntas” completaremos las cuestiones y sus correspondientes 

respuestas. Para ello, en primer lugar, haremos clic sobre el icono “Nueva“ del cuadro  

“Preguntas”, completaremos la cuestión, seleccionaremos su tipo y pulsaremos sobre el 

icono “Apply Changes”, situado en la parte derecha de la misma; a continuación 

crearemos las correspondientes respuestas, para ello haremos clic el icono “Nueva” del 

cuadro “Opciones”, completaremos el campo opción y aplicaremos los cambios. 

 

 

 

- Desde la pestaña “Resultados”  podemos configurar el modo en que los resultados de 

nuestra encuesta se mostrarán. 
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Mis contenidos 

El componente “Frontend User Article List” permite, a los usuarios con permisos 

necesarios para ello (autores, editores, publicadores y administrador), crear  y gestionar 

sus propios contenidos desde el frontend.  Para ello, tras identificarnos en el módulo de 

“Acceso”, en el menú “Usuario” nos aparecerá un nuevo submenú,  “Mis contenidos”, al 

hacer clic sobre él, la siguiente ventana: 

 

En dicha ventana aparece una lista con los artículos sobre los cuales el usuario tiene 

permisos, los suyos si es Autor o los de todos los usuarios si es Publisher o Administrador, 

permitiéndole editarlos, publicarlos y despublicarlos, ver el autor, la fecha de creación y el 

número de visitas de cada uno de ellos,  enviarlos a la papelera o, haciendo clic sobre el 

botón “New article”, crear uno nuevo en la sección y categoría elegidas. 
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Banners 

En la parte central de nuestra web, encima de la frase del día, aparece un banner que va 

cambiando en en función del menú que seleccionemos. En el portal anterior estos banners 

eran gestionados por el componente UGBannerPos, sin embargo este componente también  

ha dejado de ser mantenido por sus creadores, así que lo hemos sustituido por una nueva 

extensión: WdbAdbvert. 

 

Tras la recuperación de datos del portal anterior, podemos comprobar que muchos de los 

menús que antes tenían asignado su propio banner muestran ahora el banner por defecto, el 

de la página de inicio. Esto es debido a que, aunque los banner desaparecidos también están 

creados, al no existir los menús correspondientes en el momento de su creación no pudieron 

ser asociados a ellos. Vamos a hacerlo ahora. Para ello en la zona de administración, 

haremos clic en menú “Componentes” -> “WbAdvert” y en su panel de control, pulsaremos 

sobre “Manage Banners” 
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A continuación, en la ventana de administración de banner, buscamos y editamos, haciendo 

clic sobre el mismo, el banner que queremos asignar a nuestro menú, por ejemplo, Alumnos, 

indicamos “Published: yes” y, manteniendo la tecla “Control” pulsada, seleccionamos los 

menús en los que queremos que aparezca el banner. 

 

 

Muy importante,  si a un mismo menú le asignamos dos banners diferentes sólo se mostrará 

el banner que aparezca antes en la lista “WbAdvert Advertisement Banners”. 

 

 


