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Realizado por:
•

José Sánchez Rodríguez (Universidad de Málaga) josesanchez@uma.es

•

Julio Ruiz Palmero (Universidad de Málaga) julioruiz@uma.es
Usted es libre de:

•
•

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
hacer obras derivadas.
Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material
creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros
si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio
comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos
de licencia que el trabajo original.
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Recordemos hacer clic en Sitios y, posteriormente, en Admin panel de la wiki a configurar.
En la siguiente pantalla veremos que los enlaces de la zona izquierda nos llevan a un conjunto de
ajustes:

1. TABLERO
Nos informa de:
•

Tipo de sitio web. Si se va a utilizar con finalidad educativa nos ofrece Wikidot:
◦ Número ilimitado de miembros si el sitio es privado.
◦ 25 GB para subida de archivos.
◦ Número ilimitado de revisiones por página.
Puede averiguar más sobre el estatus educativo en http://www.wikidot.com/education.

•

Cambios recientes en la wiki.

•

Almacenamiento disponible.

•

Notificaciones.

2. AJUSTES GENERALES
En este apartado podemos modificar/incluir/elegir
ciertos parámetros:
•

Configuración de la wiki: la dirección de la wiki, el
título y subtítulo, el idioma, una descripción (no más de
300 caracteres), la página de inicio predeterminada y la
que se mostrará a miembros nuevos.

•

Nos permite utilizar un dominio personalizado.

•

El tipo de licencia para la wiki.

•

Recoger y ver estadísticas mediante Google Analytics.
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3. SEGURIDAD
•

Reglas de acceso (comentado con anterioridad) sirve
para: restringir el acceso a la wiki, colocar un botón
para solicitar acceso a usuarios como miembros de la
wiki o que para hacerlo puedan utilizar una contraseña.

•

Permisos. Sirve para determinar quién puede editar el
contenido y cambiar la estructura de la wiki
(administradores y moderadores tienen siempre todos
los permisos).

•

Acceso a la interfaz de programación de la aplicación
(API). Habilita el acceso (más información en
http://developer.wikidot.com/).

•

Bloqueos. Permite bloquear usuarios y direcciones IP.

•

Copia de seguridad. Posibilita la descarga el contenido de la wiki. Contendrá todas las
páginas y archivos subidos, aunque no se puede restaurar automáticamente la wiki desde la
copia de seguridad.

•

Abuso. Sirve para controlar el spam pudiendo un usuario marcar a otro, incluso siendo
anónimo.

4. APARIENCIA Y COMPORTAMIENTO

•

Temas. Sirve para cambiar la apariencia de la wiki.
Haciendo clic en el botón Install del tema elegido
podemos instalarlo en nuestra wiki.
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•

Iconos. Sirve para administrar el favicon (del inglés favorites icon - icono de favoritos) y la
apariencia en móviles. Un Favicon es una pequeña imagen asociada a un sitio web y
mostrada por el navegador junto a la barra de direcciones. En Wikidot todos los sitios
obtienen el favicon de Wikidot por defecto,
pero puedes cambiarlo por uno que se
suba desde un ordenador o desde una URL.

•

Elementos de navegación. Podemos elegir qué elementos (barra superior y lateral)
aparecerán en las páginas de una categoría.

•

Barras de Herramientas de Wikidot. Desmarcando o marcando las casillas de verificación
podemos mostrar u ocultar las barras superior e inferior en las página de la wiki.

•

Autonumeración de las páginas. Esta opción permite crear una página especial con un
esquema de numeración para una categoría dada. Si habilita esta posibilidad, cada nueva
página creada será guardada como un número creciente. Por ejemplo, si aplica la
autonumeración a una categoría denominada tarea y trata de crear página en esta categoría
(por ejemplo: tarea:nueva-tarea) se guardará la página como "tarea:1". La siguiente página
guardada se llamará "tarea:2", etc. Esto resulta útil para crear cualquier tipo de listas donde
cada página es un elemento de la lista. Encontramos un botón (Agregar numeración
automática) para poder hacer esto.

•

Puntuaciones de la página. Sirve para que los usuarios de la wiki puedan puntuar páginas
con estrellas y puntos. Las puntuaciones también se puede usar para organizar concursos,
competiciones, etc. De todos modos, esta opción debe ser habilitada antes.
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5. FORO
Todos los sitios en Wikidot pueden contener un foro
autónomo y con todas las funciones. Se utiliza para que los
usuarios puedan comentar y discutir acerca del contenido de la
página. También se puede usar para producir noticias (RSS).
Pero el foro no está habilitado por defecto. A
continuación hay pasos necesarios para configurar el foro y
posiblemente habilitar el debate por página (esto se realiza en
Discusión por página). En Permisos decidimos qué usuario
puede sgregar nuevas entradas, crear nuevos debates y
editarlos.

6. MIEMBROS
Comentado en capítulo 2

7. PUBLICIDAD
Mediante Publicidad controlamos los anuncios en la wiki.
Wikidot controla la publicidad en sitios gratuitos y en algunos sitios pagos de alto tráfico.
Sus anuncios son discretos. No obstante, ofrecen una forma sencilla para que los administradores
del sitio obtengan un control completo sobre la publicidad mediante la actualización de su cuenta.
Una vez que se actualice no se mostrará ningún anuncio en sus sitios y podrá colocar los
suyos, incluidos los de AdSense u otras redes publicitarias.

8. OTRO
•

Borrar la wiki. Se puede borrar el sitio entero a través
de esta opción. Sin embargo, incluso si se borra no
desaparecerá por completo de la base de datos de
Wikidot, sino que se podrá revertir la operación.

•

Clonar. Al usar esta función podemos clonar toda la
wiki y se creará una nueva con contenido copiado de
esta en una nueva dirección web.

•

Tweet Mi Wiki. Sirve para actualizar el estado del
usuario de Twitter seleccionado con la información sobre las páginas nuevas creadas en este
sitio. Para activarlo hay que autorizar la aplicación Tweet My Wiki para usar una cuenta de
Twitter.

