Migración de los Portales Educativos de Primaria a Joomla 15
Manuel Narváez Martínez

Manual de migración de los portales de los Centros de
Secundaria a Joomla 1.5.15
Una vez finalizada la fase de instalación realizada por la DGPE, todos los
Centros Educativos que poseían una web Joomla 1.0.X activa tendrán, durante un
periodo transitorio de unos cuatro meses, dos portales:
- El oficial, Joomla 1.0.X, en la dirección:
http://micentro.juntaextremadura.net
- El nuevo, Joomla 1.5
http://micentro.juntaextremadura.net/joomla15
En este documento, explicamos los pasos que debe seguir el administrador
del mismo para recuperar los contenidos de la versión anterior y configurar los
elementos del nuevo portal, de tal manera que éste tenga un aspecto y
funcionamiento similar al anterior.
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Importante: para entrar en la zona de administración de la web 1.5 los datos serán
los siguientes:
Dirección: http://micentro.juntaextremadura.net/joomla15/administrator *
Usuario: admin15
Contraseña: la que os enviamos del admin del portal anterior
* Debéis sustituir en la dirección web la palabra micentro por vuestro subdominio,
por ejemplo, si la dirección web del portal educativo de vuestro colegio es
http://cpdonosocortesdb.juntaextremadura.net la dirección para acceder a la zona
de administración del nuevo portal joomla15 será:
http://cpdonosocortesdb.juntaextremadura.net/joomla15/administrator

1.- Recuperación de los contenidos del portal Joomla 1.0
El nuevo Joomla 1.5 lleva instalado y configurado un componente llamado
mtwmigrator que os permitirá recuperar automáticamente todos los contenidos
(secciones, categorías, noticias, contactos, menús…) existentes en el portal
anterior. Para usarlo, una vez en la zona de administración, hacemos clic sobre el
menú Componentes, -> submenú mtwMigrator, para mostrar dicho componente, y,
a continuación pulsamos sobre el icono “Empezar la migración”

Nos saldrá un mensaje, informándonos que esto tardará un poco, y luego la pantalla
Migrate! indicándonos los resultados de este proceso.
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Con esto ya hemos finalizado la recuperación de los contenidos y nuestro portal 1.5
debe tener un aspecto similar al de la imagen siguiente. En él ya se deberán ver los
menús y noticias de nuestra web anterior.
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2.- Organizando los menús.
En el segundo paso de este proceso, vamos a proceder a organizar los menús,
eliminando los duplicados y configurando algunos de los existentes.
-

Eliminado los menús duplicados.
Si hacemos clic en el menú Menús -> Gestor de menús de
nuestro nuevo portal, veremos que hay dos menús de usuario (usermenu y
Usuario J15) y dos de servicios (servicios y Servicios J15). Vamos a eliminar
los viejos (usermenu y servicios), para ello marcaremos primero menú
usermenu y pulsamos sobre el icono Borrar de la barra de herramientas
superior y luego repetimos el mismo proceso con el menú servicios.
Siguiendo el mismo método también eliminaremos el menú wikioptions.

-

Configurando el Menú Principal.
Como resultado del proceso de recuperación de datos nuestro Menú
Principal, el menú horizontal situado debajo de la imagen de cabecera, se ha
desorganizado un poco y presenta varios elementos duplicados. Vamos a
modificarlo y a eliminar lo que sobra para que tenga un aspecto similar al
anterior. Pulsamos sobre el menú Menús -> Menú Principal, para que se nos
muestre la pantalla de la abajo a la derecha donde haremos algunos
cambios:
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o Marcamos el menú “Nuestro Centro” y, a continuación sobre el
icono en forma de estrella de la barra superior para convertirlo en el
menú predeterminado de nuestro web.
o A continuación, marcamos los menús “Inicio” y “Mapa sitio” y
pulsamos sobre la papelera situada en la barra superior para
eliminarlos.
o Utilizando las flechas verdes situadas juntos a los menú, los
desplazamos para dejarlos

organizados de arriba a abajo de la

siguiente manera: Nuestro Centro, Comunidad, Oferta, Mapa web.
o Por último, haciendo clic sobre él, editamos el menú “Nuestro
Centro”.

Y, en las pestañas de parámetros situadas a la derecha, haremos los
cambios siguientes:
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Parámetros – Básicos

Parámetros – Componente

Parámetros – Sistema

Columnas: 1

Mostrar título artículo: Sí

Muestras título página: No

3.- Visibilidad del módulos
El módulo “Nuestro Centro”, en el portal anterior, estaba configurado para que se
mostrara al pulsar cualquier submenú del menú Servicios, vamos a dejarlo igual en éste.
Para ello, hacemos clic sobre el menú “Extensiones” -> “Gestor de módulos” para mostrar

A continuación, manteniendo pulsada la tecla Control, en cuadro “Selección
de menús”, hacemos clic en todos los submenús del menú “serviciosj15” y del
menú “Usuario15” y luego pulsamos sobre el icono Guardar de la barra de
herramientas superior.
También haremos que el módulo “Acceso” se muestre en la página de inicio
de nuestro portal, para ello haremos clic sobre él y en el cuadro “Selección de
menús”, manteniendo pulsada la tecla Control, hacemos clics sobre el Menú
principal -> Nuestro Centro y sobre el Menú Nuestro Centro -> Portada.
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Aprovechando que estamos en el gestor de módulos, le cambiaremos en
nombre a los módulos Servicios 15 y Usuario 15, para ello haremos clic sobre ellos
para editarlos y cambiaremos su titulo a Servicios y Usuario respectivamente.

4.- Activando los banner
Para que los banner asociados a los distintos menús de nuestra nueva web se
muestren es necesario hacer lo siguiente: en el menú “Componentes”, seleccione
“wbAdvert –> Groups”, a continuación haga clic sobre clic sobre el grupo “educación” del
Manager de wbAdvert para editarlo, compruebe que el grupo banner[0] esta elegido y
pulse sobre el icono Guardar de la barra de herramientas superior

5.- Asignando plantillas
Los portales de primaria tienen instaladas cuatro plantillas de cuatro
colores diferentes que se muestran al hacer clic en distintos menús.
La plantilla 2i_junta, verde, es la plantilla por defecto, es decir, la que se
muestra al pulsar un menú que no tiene una plantilla específica asignada.
La plantilla 2i_junta_1, naranja, se muestra al pulsar sobre los submenús del
menú “Comunidad”.
La plantilla 2i_junta_2, violeta, aparece of al pulsar sobre los submenús del
menú “Oferta Educativa”.
La plantilla 2i_junta_3, azul, se muestra al pulsar sobre el submenú de “Mapa
sitio”.
Nuestro nuevo portal Joomla 1.5 sólo muestra la plantilla verde, la por defecto, en
este apartado vamos a ver como asignar plantillas a nuestros menús, para ello, en la
zona de administración, haremos clic sobre el menú “Extensiones” -> “Gestor de
plantillas” para mostrar la siguiente ventana.
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A continuación hacemos clic la plantilla que queremos asignar, la 2i_junta_1,
y en el cuadro “Asignación de menú” marcamos la opción “Seleccionar desde la
lista” y, manteniendo pulsada la tecla Control pinchamos en la lista “Selección de
menú” sobre los todos los submenús de “Comunidad” y sobre “mainmenu –
Comunidad” y pulsamos sobre el icono “Guardar” de la barra de herramientas
superior. Esto hará que la plantilla naranja se muestre cuando hagamos clic sobre
los elementos seleccionados.

Repetimos este mismo proceso con la plantilla la 2i_junta_2, la violeta (esta
vez seleccionamos todos los submenús de oferta y mainmenu-> oferta) y con la
2i_junta_3 (marcando sólo mainmenu -> Mapa sitio)
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Esta asignación de plantillas tiene un valor meramente orientativo, vosotros
podéis optar por la combinación de colores que os parezca más atractiva o,
simplemente, optar por dejar una sola plantilla para todos los menús de vuestro
portal.

6.- Corrigiendo enlaces
En el nuevo portal joomla 1.5, todas las extensiones han sido sustituidas por
otras más modernas y nativas de joomla 1.5, por lo tanto todos los enlaces que
apunten a extensiones anteriores fallarán. Nosotros hemos modificado los que
existían en el menú servicios, pero los que habéis importado del portal anterior
durante el proceso de recuperación de datos y aparecen en otros menús tendréis
que modificarlos a mano.
En el menú "Menús", hacemos clic sobre el menú y submenú
correspondientes.
En el cuadro "Tipo de ítem del menú", pulsamos sobre el botón "Cambiar
Tipo".
Y en la lista "Selecciona tipo de ítem del menú" elegimos el componente
o elemento que queremos mostrar al hacer clic sobre dicho submenú
A modo de ejemplo, vamos a cambiar el submenú Agenda del menú Nuestro Centro
que, como apunta un componente anterior, ExtCal Calendar, que ha sido sustituido
en esta nueva versióno por JCal Pro, no funciona. Para ello, en la zona de
administración, haremos clic sobre menú "Menús" -> "Nuestro Centro" ->
"Agenda", pulsaremos sobre "Cambiar tipo" y seleccionaremos "JCal Pro" ->
"Calendario" y pulsaremos sobre guardar.
Con esto terminará el proceso de creación, recuperación de datos y
configuración del nuevo portal Joomla 1.5, probablemente, dependiendo de los
cambios que hayáis realizado en vuestro portal, tendréis que cambiar algunas cosas
más pero no os preocupéis durante todo esta fase tendréis los dos portales activos
y podréis plantearnos todas las dudas que os surjan a través de la zona de
contactos del

Portal de Centros. Una vez finalizado el proceso anterior y

configurado el portal a vuestro gusto deberéis solicitar, a través de dicha zona de
contactos, el cambio de este nuevo portal Joomla 1-5 a vuestro espacio y dirección
web oficial
http://micentro.juntaextremadura.net
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