
Objetivos de la sesión
1. Usar el elemento Editor de texto y sus herramientas para incluir 

párrafos en secciones como la descripción. 
2. Editar un subsitio con elementos gráficos (videos e imágenes) 

que aporten información al usuario.
3. Demostrar el uso del elemento Contacto, considerando 

contactos administrativos y directorio de contactos.
4. Usar la Agenda para compartir información de sesiones (previas 

o posteriores) o eventos con los usuarios.
5. Usar el elemento de Noticia como forma de presentación de 

actividades diversas que requieren destacar las unidades. 
6. Usar el elemento Contenido destacado como forma de 

compartir contenido importante dentro del subsitio de las 
instancias.



Objetivos de la sesión
1. Usar el elemento de “Página” (o página básica) en las instancias 

para desarrollar contenidos con mayor detalle.
2. Cambiar el idioma de una página básica a contenido en inglés 

traduciendo manualmente la información.
3. Demostrar el uso de los elementos “Párrafo adicional”, incluidos: 

preguntas frecuentes, documento embebido, enlaces y galería 
de imágenes. 



Objetivos de la sesión
1. Usar el elemento de “Formulario” como forma de captación de 

datos o digitalización de procesos.
2. Demostrar el uso del elemento ”Documentos”, considerando la 

creación de carpetas y carga de archivos.
3. Usar el elemento “Enlaces relacionados” para destacar el 

contenido creado por terceros, dentro del sitio del TEC o páginas 
externas. 

4. Usar el elemento de “Publicación” para mostrar los resultados 
académicos de las instancias. 



El curso tiene como objetivo aplicar los 
conocimientos adquiridos para realizar la 
autogestión de contenido en la plataforma Drupal, 
la cual aloja el sitio web institucional.
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Manual de Identidad Institucional
Enlace del manual: 
https://drive.google.com/file/d/0B62Xa5cv0-
a0RXBPS0dKNlBLWHM/view

Contacto: Armando Aguilar Gómez

araguilar@tec.ac.cr 25502218
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