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La nueva estructura de departamentos
• La nueva estructura de departamentos implica la modificación de la mayor 

parte de los sitios web de departamentos:

• Cambio de nombre de un departamento existente

• Cambio de url

• Creación de un nuevo espacio web

• Listado de departamentos en la web:

• En la actualizad existe una página con la relación de departamentos 
que, dependiendo del caso, lleva a la web del departamento o a una 
página intermedia con enlaces a las webs relacionadas con el mismo.

• Pasado un tiempo de transición, el listado debe enlazar directamente 
con la página web del nuevo departamento





Ejemplo de página web temporal de nuevo departamento



Ejemplo de un sitio web de departamento



Ejemplo 1 de sitio web de departamento.  No necesita cambios



Ejemplo 2 de sitio web de departamento. Cambio de nombre y/o url



Ejemplo 3 de sitio web de departamento. Nuevo sitio web 
(actualmente en pruebas)



La estructura anterior de departamentos en la web
• Será sustituida por la nueva estructura de departamentos

• Fecha indicada en correo de Vicerrector de Tecnologías de la Información: 30 
de junio de 2018

• Algunas de estas webs ya están viendo cambios como en la relación de 
personal



El

El personal está adscrito al nuevo departamento y no aparece en el anterior



Utilidades del gestor:
• Los gestores de Website web pueden subir directamente las fotos de 

portada para su uso en la plantilla:
• Las fotos pueden precisar de edición para un correcto ajuste
• Requiere que se verifique la correcta visualización, comprobando el foco de la 

imagen



Utilidades del gestor. Mover página:

• Los gestores web disponen de una nueva opción en configuración para poder mover 
páginas dentro del Website y/o entre sitios web de los que sea editor Nuevo



Utilidades del gestor: Mover página.
• La opción de mover página nos facilitará reorganizar los menús de nuestro 

website en caso de necesidad. 

• Para mover páginas entre sitios web es necesario ser editor de dichos sitios 
web.

Excepción: No se puede mover (directamente) una página de nivel 1 a un nivel 
inferior de ella misma (nivel 2 o 3)



Utilidades del gestor: Mover página entre websites

• Nos situamos en modo edición en Website (origen) y en la página (origen) que 
queremos mover (origen). 

• Seleccionamos la opción Mover página ubicada en el menú Configuración. 
• Una vez dentro seleccionamos el Website (destino) y escribimos la página (destino) que 

va a contener la página actual:



Utilidades del gestor: Google Analytics
• Los gestores de sitios web pueden solicitar un código específico de Google 

Analytics que se insertará de forma adicional al código de seguimiento 
estándar de la UCM.

• La obtención del código de seguimiento será 
responsabilidad del gestor de cada website

• Necesario abrir una incidencia incluyendo el 
código previamente obtenido y 
especificando el website (url) donde se 
quiere configurar.

• La gestión y explotación de los datos 
obtenidos mediante este código será 
responsabilidad de los editores de cada web.



Recomendaciones. Trabajar con plantillas

1) En el menú Edición, en Jerarquía de páginas, situarnos en la 
página de la que queremos cambiar la plantilla:
• Puede ser la portada de un Website
• Puede ser una página

2) Seleccionar plantilla en Configuración -> Cambiar plantilla

3) Utilizar en el menú de la izquierda la opción Añadir e ir 
arrastrando componentes (widgets) a la ubicación deseada

4) Publicar



Plantillas de portada de website



Plantillas de página



• Aprovechar las facilidades de visualización e incluir imágenes para que la 
presentación del contenido sea más atractiva



Recomendaciones

Pensando en una mejor visualización desde todos los dispositivos:

• Utilizar widgets específicos en lugar de ponerlo todo en un widget de 
texto

• Evitar descargas de ficheros y utilizar pdfs sólo en casos estrictamente 
necesarios (ejemplo documento con firma y sello). 

Exigen descarga de fichero previa para visualizar el contenido y disponer 
de aplicación para visualizar (o subir a la nube), lo que hace lento el 
acceso a la información. Además, no se muestra de forma adaptativa a 
diferentes dispositivos. 

En casos de acceso con móviles por red de datos es un problema por 
espacio, gasto de consumo de datos, tiempo, etc



Recomendaciones para vista móviles (uso pdf)



Recomendaciones

• Utilizar widget de directorio (Personal) para mejor visualización en 
dispositivos móviles y tener actualizada la información

• Puede elegirse el modo de visualización de la información de 
directorio:
• Modo desplegado o ficha:  con datos completos y foto, si la 

hubiere
• Modo listado

• Cuando se hace click en una persona, se accede a su ficha de 
directorio



¿Qué es el directorio?

• Base de datos con datos de personal y entidades de la UCM, con su adscripción 

• Es actualizada por personal de la Oficina de Información a la Comunidad 
Universitaria, con las diversas fuentes de datos institucionales.  

• Los cambios  o errores deben comunicarse allí. Si se entra identificado en la 
web y se accede a una ficha de directorio, aparece la opción “Comunicar datos 
incorrectos”

• La web muestra los datos de directorio:
• En el buscador
• En las páginas que utilizan los widgets de directorio
• Puede elegirse el modo de visualización de la información de directorio:

• Modo desplegado o ficha:  con datos completos y foto, si la hubiere
• Modo listado





Recomendaciones

• Utilizar urls “amigables”, es decir, fáciles de teclear directamente. Los 
buscadores tienen en cuenta los accesos directos para el posicionamiento. 

• Evitar nombres de sitio web demasiado largos o muchos menús



• Tener un buen contenido, de manera que sea muy visitado y que sea 
referenciado (enlazado) desde otras webs. 

Esto mejora considerablemente el posicionamiento en buscadores, ya que el 
usuario cuando busca información quiere:

• Contenido útil, actualizado y que se presente de manera atractiva y visual (el Quijote 
con ilustraciones siempre gusta más que en ediciones sólo de texto) 

• Acceder rápidamente a la información, es decir:

• Que no esté escondida a muchos clicks (en estructuras profundas, con muchos niveles)

• Que no tenga que hacer descargas que puedan ser innecesarias ni que se lancen 
automáticamente videos no deseados. (es muy desalentador tener que descargar un fichero, 
abrirlo y ver que no le sirve lo que ha obtenido o esperar que termine un video para ver lo que buscas) 

• Intentar evitar disponer la información en distintos sitios web, ya que la 
integración de contenidos mejora las visitas del sitio web. (El gestor permite delegar 
edición de contenido de partes de un sitio web y esto es mejor que  tener varios websites vinculados cada 
uno con sus estadísticas de acceso).



Y por último, lo más importante

• Nuestro sitio web es nuestra carta de presentación a una gran audiencia. Es 
algo vivo, que hay que mantener actualizado.

• Debemos orientar nuestro sitio web hacia el usuario, ponernos en su lugar 
para ver cómo podemos hacer mejor nuestro sitio web. 

Un error muy frecuente: hacer de la web una trasposición de la estructura 
administrativa-departamental, que puede ser de interés para nosotros pero 
no es lo que busca el visitante de nuestro sitio web.

• Nos será muy útil:

• Pensar en nuestra experiencia cuando buscamos información

• Tomar ideas de otras webs que nos hayan gustado y que nos hayan 
resultado de utilidad



Un ejemplo:  https://venalacomplu.ucm.es

Una web orientada a lo que le puede interesar a un alumno que tiene que decidir 
si viene a estudiar la Universidad Complutense. 

El personal de información de la UCM en la Feria AULA 2018 accedía desde 
tablets (sin papel) para dar la información. El grafismo corresponde con la imagen 
del stand. 

En este caso, se focaliza en los contenidos que puede necesitar ese visitante. Se 
presentan las opciones de forma gráfica y directa. 

Se integran informaciones propias con referencias a otras páginas. Se trata de que 
el usuario puede encontrar rápidamente la información que busca (un resumen) y 
si necesita más información (está interesado) pueda ampliarla accediendo a las 
paginas que son la fuente de los datos. 

https://venalacomplu.ucm.es/




Más información y acceso a documentación:

www.ucm.es/faq -> Web Institucional

Procedimiento:

Las peticiones deben venir solicitadas por el responsable del 
departamento, a través de SITIO o 4774. 

Hay un formulario específico para esta operativa especial de 
actualización de la estructura de departamentos. Con los datos 
abren incidencia.

http://www.ucm.es/faq
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