
    

MANUAL DE GESTIÓN DE HOME 
EN BLOGS UMH 

 
INTRODUCCIÓN 

La plantilla visual institucional de los blogs UMH permite una serie de presonalizaciones 
en la portada o “home”: Datos de contacto, Presentación, Carrusel de imágenes, Imagen 
para la presentación, Imagen de cabecera para páginas interiores, Redes sociales, 
Destacados, Novedades y Enlaces. 

 

 



    

 

PERSONALIZACIÓN DE LA HOME 
Los diferentes elementos se podrán personalizar desde el panel de control del blog, 
en el apartado “Administración” 

 

1. Datos de contacto: desde esta sección podremos especificar una serie de 
datos que se mostrarán en el pie de todas nuestras páginas, como son la 
dirección postal o el correo electrónico además de poder especificar si 
queremos que se muestre la fecha de actualización en nuestras páginas 

 

2. Presentación: en este apartado podemos incorporar una presentación sobre 
nuestra estructura organizativa en los tres idiomas. 

 



    

3. Carrusel de imágenes: desde este apartado podremos configurar una 
animación tipo carrusel para que se vayan mostrando de forma animada una 
serie de imágenes en la cabecera de nuestra home, hasta un máximo de 5 
diapositivas de 1920px de ancho y un mínimo de 400px de alto, y cada imagen 
podrá tener un enlace a un vídeo, que se reproduciría dentro de ese mismo 
espacio al pulsar un botón de “play” superpuesto. IMPORTANTE: si ponemos 
enlace a vídeo, se debe especificar su ID de YouTube, como indica la pantalla, 
no la dirección web completa del vídeo. 

 

 

4. Imágenes: desde esta sección podremos subir nuestro logotipo y una imagen 
de cabecera para las páginas interiores de nuestro blog. El logotipo aparecería 
a la derecha del logo UMH y sería a su vez enlace a la página inicial del blog. Los 
tamaños de las imágenes son 120x47px para el logo y 1920x208px para la 
imagen de cabecera 

 



    

5. Redes sociales: en esta sección podremos especificar hasta 7 enlaces a 
nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, 
Linkedin y Pinterest. Estos enlaces a redes sociales en forma de iconos se 
mostrarán en el pie de página. IMPORTANTE: se debe introducir la dirección web 
completa del perfil en la red social, por ejemplo 
https://www.instagram.com/globalumh/  

 

6. Destacados: en esta sección podremos destacar hasta 8 contenidos con una 
imagen, un título y enlace a donde debe apuntar. La imagen debe tener 
298x192px. 

 

https://www.instagram.com/globalumh/


    

7. Novedades: aparecen de forma automática las últimas 4 entradas publicadas 
en este módulo pero se puede desactivar, cambiar de orden dentro de los 
elementos de la home o marcar para que sea visible durante toda la 
navegación desde el apartado “Componentes”. 

 

8. Enlaces: también podremos destacar un apartado de enlaces en nuestra 
home. Solo tenemos que dar de alta una categoría para los enlaces, añadir 
enlaces y aparecerán en un nuevo bloque con fondo amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

El último apartado de Administración es el de Componentes, desde donde podemos 
cambiar el orden de los diferentes elementos de personalización de nuestra página 
inicial o desactivar algún componente que no deseamos que aparezca. 

 


