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SOPORTE TÉCNICO: sandrohr@uma.es

ENTRADAS
Para añadir nuevas entradas nos dirigimos al menú de Wordpress colocado en la izquierda y
buscamos la sección de Entradas. Cuando ponemos el cursor justo encima se desplegará un
submenú en el cual podremos:
-

Visitar todas las entradas
Añadir una nueva entrada
Visitar las categorías
Visitar las Etiquetas
Visitar Labels

Añadir nueva entrada
Puesto que aún no hemos creado ninguna entrada vamos a comenzar añadiendo una nueva:

Cuando ingresas por primera vez en el editor de bloques de entradas, WordPress te da una
serie de indicaciones básicas que sería conveniente mirar.

A continuación, os dejo un enlace en el que se presentan los conceptos básicos para aprender a
utilizar el editor: https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/
Lo primero que tendremos que hacer es añadir el título de la entrada y justo debajo podemos
empezar a editar nuestra entrada añadiendo distintos componentes como, por ejemplo:
bloques de texto, imágenes, vídeos, etc.

En ese manual se exponen algunos de los elementos básicos que suelen incluir las entradas, no
obstante, se pueden añadir muchos otros bloques inspeccionado el botón de añadir bloques.

Añadir Párrafo
Para empezar a añadir contenido podemos seleccionar “Párrafo” para insertar un bloque de
texto.

Para seguir insertando contenido de forma secuencial nos tendremos que dirigir al botón
“Anadir bloque”.

Añadir Imagen
A continuación, vamos a insertar una imagen:

Podremos subir una imagen desde nuestro propio ordenador o escoger alguna imagen que
hayamos insertado en WordPress previamente. Cuando hayamos insertado la imagen, el
editor te dejará modificar su tamaño y posición de forma muy intuitiva.

Párrafo e Imagen
Por otra parte, podemos añadir la imagen y el texto en un mismo bloque. Para ello nos
dirigimos al botón de “Añadir Bloque” y buscamos “Medios y Texto”:

Aquí insertaremos la imagen que queramos y un párrafo alineado a la imagen. Es importante
anotar que por defecto el tamaño de la letra del texto es muy grande, esto lo podemos
cambiar en la columna de la derecha poniendo el tamaño por defecto:

Añadir Vídeos
Para añadir un video nos dirigimos al botón de añadir bloques y buscamos “video”:

Podemos añadir videos mediante:
-

URL externa: podemos añadir vídeos copiando una URL externa (por ejemplo, de
YouTube)
Subir un vídeo directamente desde nuestro ordenador
Buscar un vídeo previamente subido a la plataforma desde la biblioteca de medios

Para esta entrada hemos cogido un video de YouTube y hemos pegado directamente el enlace.
Podemos observar como se incrusta el video en la página:

Añadir Encabezados
Nos dirigimos nuevamente a “Añadir Bloque” y buscamos “Encabezado”. Podemos configurar el
formato del encabezado eligiendo su tamaño, color, tipo de letra, etc.

Añadir enlaces al texto
Para añadir links en el texto tendremos que seleccionar la palabra que queremos que este
enlazada a ese link y pulsar el botón “Enlace”. Aquí, copiaremos el enlace.

Columnas
Podemos estructurar nuestra entrada en varias columnas. Para ello nos dirigimos al botón de
añadir contenido y buscamos “Columnas”.

Para esta entrada podemos añadir dos columnas. La primera puede contener un párrafo con
información y la segunda un video de YouTube:

Otros bloques de Interés
Además de los bloques expuestos en este manual podemos insertar muchos otros, como
pueden ser:
-

Listado con información
Tablas
Párrafos llamativos (Pre-formateados o párrafos de cita)
Botones
Redes sociales
Fondos de Imágenes con texto super puesto
Y muchos más …

Si necesita alguna información o ayuda para insertar otro tipo de bloques, por favor contacta
con el email: sandrohr@uma.es

Previsualización de los cambios
Una vez realizados algunos cambios en nuestra entrada podemos “Guardar Borrador” y hacer
una “Vista previa” de los cambios para ver que va cogiendo forma:

Se abrirá una nueva página en el navegador para visualizar los cambios:

Categorías, Etiquetas e Imagen principal de la entrada

Asignar Categorías
Una vez que hemos incluido el contenido de nuestra entrada asignaremos a qué categoría
corresponde esta entrada.

Asignar Etiquetas
Podemos asignarle una etiqueta a nuestra entrada

Poner Imagen Principal
Esta imagen será la que aparecerá como principal en las páginas de entradas.

Publicar Entrada
Una vez finalizada la entrada y con toda la información insertada procedemos a Publicarla, es
decir, hasta ahora el contenido de la entrada solo estaba disponible para nuestro usuario y
queremos poner este contenido público en la Web:

Modificar Entrada
Una vez creada la entrada podemos modificarla o borrarla. Para ello nos dirigimos a la sección
de entradas y le damos a “Todas las entradas”. Aquí estarán todas las entradas de nuestra
Web. Para encontrar esa entrada podemos buscarla por el nombre que le hemos puesto a
nuestra entrada o podemos filtrar para que aparezcan solo nuestras entradas.

Una vez localizada nuestra entrada podemos pulsar sobre ella para modificarla y volver a
editarla. También tenemos la opción de eliminarla por completo.

Asignar nuevas categorías
También podremos asignarle nuevas categorías o etiquetas desde el panel central de las
entradas. Tenemos que poner el cursor del ratón sobre nuestra categoría y hacer click en
Edición rápida:

CATEGORÍAS
Añadir nueva Categoría
Podemos añadir o eliminar categorías desde el panel de Categorías.

Para añadir una categoría tendremos que indicar los siguientes campos:
-

Nombre de la categoría
Slug. Será el nombre que se le asigna a esa categoría en el dominio URL (IMPORTANTE
NO DEJAR NINGÚN ESPACIO)
Categoría Superior. Por defecto Ninguna
Descripción (opcional)
Archive Title. Poner el nombre de la categoría

Aquí os dejo un ejemplo:
-

Nombre de la categoría: Categoría Ejemplo
Slug: categoría-ejemplo
Categoría Superior: Ninguna
Descripción (opcional)
Archive Title: Categoría Ejemplo

