Cap. 9. Los módulos. Página inicial – Pág. 1

Manual de wiki

Manual de wiki
Capítulo 9. Los módulos. Página
inicial

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Realizado por:
•

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

•

Julio Ruiz Palmero (Universidad de Málaga) julio@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
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1. LOS MÓDULOS
Los módulos son aplicaciones integradas que puede colocar en cualquier lugar de sus
páginas. Encontramos una descripción pormenorizada con la descripción de cada uno y ejemplos en
http://www.wikidot.com/doc-modules:start
A la izquierda encontramos un menú para su localización:
•

Listado y categorización.

•

Usuarios, miembros.

•

Misceláneo.

•

Noticias.

•

Foros.

•

Calificación de páginas.

•

Búsquedas.

•

Cambios.

•

Obsoletos.
Detallamos algunos de ellos como ejemplo.

1.1. ListPages
El módulo ListPages es una herramienta que selecciona y muestra páginas dentro de un sitio.
Usted decide qué páginas seleccionar, cómo ordenarlas, cómo mostrar los resultados, cómo
exportarlos como un feed RSS.

1.2. Foros
A veces es recomendable incluir en una página en concreto un área de discusión para valorar
las aportaciones y diferentes puntos de vista que diferentes usuarios puedan aportar al contenido de
dicha página. Se suele utilizar en las denominadas “páginas conflictivas”, por la opinión que pueda
suscitar el contenido puesto en las mismas. Dispone de información paso a paso en
http://handbook.wikidot.com/en:forum-step-by-step sobre cómo crear un foro.

1.2.1. Módulo de comentarios
En http://www.wikidot.com/doc-modules:comments-module se comenta el módulo
comentarios y se puede ver el código que hay que copiar para luego pegar en la página. Cuando lo
hagamos aparece, al final de la página, el botón Agregar un comentario nuevo.

Dejar comentarios está reservado a usuarios registrados.
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1.3. mailForm
Este módulo se puede utilizar para recopilar información del usuario a través de un
formulario web y recibir el formulario rellenado por correo electrónico. El correo electrónico se
puede enviar a cualquier usuario registrado de Wikidot.

2. PÁGINA INICIAL
La página de inicio constituye la portada de la wiki, lo primero que ven los navegantes que
llegan a ella. Dicha página es, en última instancia, una página wiki como cualquiera otra, por lo que
puede ser editada.
¿Qué ocurre si no quiero que la página de inicio tenga ese "tema de portada especial"? Para
hacer que su página de inicio se vea como una página normal, puede establecer una nueva página de
inicio alternativa.
Para ello, cuando nos identificamos hacemos clic en Sitios y, debajo del sitio que queremos
configurar, en Admin panel.

Posteriormente, en Ajustes generales >> Configuración de la wiki >> Opciones avanzadas
(en la parte inferior de la página), donde Página de inicio predeterminada cambie lo que está en la
casilla con el nombre de la página de inicio que desee.
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Haga clic posteriormente en Guardar los cambios.

3. INVITAR A COLABORADORES
Para invitar a miembros de la wiki a colaborar en la nuestra hacemos clic de nuevo en Admin
panel y, posteriormente, en Miembros. Mediante invitaciones escribimos en el cuadro de texto
Nombre de usuario el nombre de usuario de Wikidot y hacemos clic en Buscar.

Cuando acepte la persona a la que hemos enviado la invitación, se convertirá en miembro de
nuestra wiki.

