TUTORIALES
Cómo cargar programas de materias de los profesorados del Sitio Integral
(Joomla)

Ingresar al sistema con clave administrador y pulsar botón de “Log in” con los siguientes datos de usuario.

Una vez ya dentro del Panel de Control:

1) Crear un artículo nuevo.
El título es el nombre del Programa o Materia
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2) Asignar la categoría correspondiente (ya están creadas), según el año y nivel al que corresponda dicho
programa:

3) Ir a la pestaña “Programa”:

4) Completar “Profesorado / Año”:
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5) Seleccionar el Programa (PDF). Si no está en la carpeta “programas”, subirlo desde su pc de la siguiente
forma: presionar Browse, luego Upload, buscar archivo, seleccionarlo y pulsar Insert:

De esa forma, se verá que en el campo Programa (descargable) ya está el archivo insertado:

6) Guardar para finalizar la carga:
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7) Listo, el programa aparece automáticamente en la lista correspondiente a ese año:

Para cargar todos los programas actualizados de forma global
Descargar listados de los nombres de todos los archivos PDFs de los programas por años y por profesorado, desde
el sitio Integral, entrando por Uso Interno, en Tutoriales, debajo del primer video, se puede descargar un archivo en
txt llamado Nombre de programas pdf.

Al descargar este archivo .txt podemos ver la lista de nombres de los PDFs depurada (sin mayúsculas, espacios, ni
caracteres extraños).
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A continuación, tendrán que descargar los nuevos programas en una carpeta, y copiar cada nombre archivo desde el
anterior txt descargado, y pegar el nombre en el correspondiente archivo ya actualizado.
Luego, tendrán que ir a Contenido > Multimedia, y dentro de la carpeta de archivos llamada Programas.

Se seleccionan todos los PDFs pulsando el botón Marcar todos los elementos y luego pulsar borrar para eliminar
todos.

Luego pulsar Subir para cargar todos los archivos de la carpeta con el nombre anterior correcto. Luego botón
examinar, e Iniciar subida. De esta forma quedarían subidos todos los archivos que ya están cargados en los
artículos de cada materia con el nombre original correspondiente.
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