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Los aspectos fundamentales en los que la web nos puede ser útil son:
1.- Como fuente de Información.
2.- Como base de datos.
3.- Como instrumento de comunicación.

La web tiene dos espacios, uno pú-
blico y otro privado.
Al público (www.cgt-cyl.org)
puede acceder cualquier persona.
En la cabecera están ubicados los bo-
tones (algunos desplegables) de las
Secciones.
La página de inicio tiene tres colum-
nas; la de la izquierda con noticias de
actualidad, la del centro con cuatro
apartados (última hora, asesoría jurí-
dica en RED, destacados y noticias de
CGT ), la de la derecha con Sindicacio-
nes, Enlaces, Agenda y Noticias del
Rojo y Negro.
Para acceder al espacio privado

(www.cgt-cyl.org/ecrire) es ne-
cesario tener creado un perfil con con-
traseña.

Los perfiles pueden ser de REDACTOR y/o de ADMINISTRADOR.
El Administrador puede publicar artículos y modificar la estructura de la web. El Redactor sólo
puede proponer artículos para ser publicados por el administrador.
El lenguaje que utiliza esta página es el spip (hay otros más complicados como el html, …, pero
este es muy simple). El acceso al espacio privado de la página de CGT Castilla y León y Cantabria
se hace con la entrada www.cgt-cyl.org/ecrire

Para que la web refleje la situación sindical y
social de Castilla y León y Cantabria y la de
cada provincia o comarca -y la propia realidad
de CGT en esos ámbitos- es necesaria la par-
ticipación de todas y todos en la elaboración
de artículos. Por tanto en cada provincia/co-
marca debe haber al menos un redactor o re-
dactora.
Para ello el administrador (único en Castilla y
León), tiene que crear para cada uno un PER-
FIL DE REDACTOR.
Con el fin de unificar el aspecto de los perfiles
lo haremos con el nombre de cada uno y las ini-
ciales del lugar desde el que va a trabajar, y
cada redactor pone la contraseña que desee.
Por ejemplo “ChemaBU” sería un redactor de
nombre Chema que sube artículos desde Bur-
gos.

LAWEB www.cgt-cyl.org DESCRIPCIÓN ELEMENTAL

ASPECTO QUE PRESENTA EL ESPACIO PÚBLICO

ASPECTO QUE PRESENTA EL ESPACIO PRIVADO
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NOVEDADES:
Para estar al día y conocer las novedades es necesario visitar periódicamente ( un par de veces
a la semana) el espacio público de la web
(www.cgt-cyl.org).
BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS y RECURSOS:

Si queremos buscar una determinada información
tenemos varias opciones:
1.- Si conocemos la Sección de la web en la que
está ubicada (ver estructura en Página 8) y lo que
buscamos es relativamente reciente entramos en
la Sección correspondiente a través de las pesta-
ñas del inicio o de sus desplegables.
2.- Si no conocemos la Sección de la
web y/o se trata de un artículo que no

sea reciente lo buscaremos a través de la pestaña “BUSCAR”, situada en la parte supe-
rior izquierda de la página principal.

3.- Para búsquedas de
CONVENIOS o LEGISLA-
CIÓN LABORAL se puede
acceder a las Secciones co-
rrespondientes del desple-
gable de JURÍDICA.
Hace algún tiempo se col-
gaban en este apartado
todos los convenios pero en
la actualidad para buscar un

CONVENIO se accede on-line a una web de la Junta de Castilla
y León que los tiene actualizados.

LAWEB COMO FUENTE DE INFORMACIÓN y RECURSOS
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Las fuentes de alimentación de la web son:
- Automáticas (por sindicación): Webs de CGT, y Rojo y Negro.
Las noticias relevantes de estas web se incorporan automáticamente cada una de ellas en su
apartado de la pantalla de nuestra web.
- Manuales (desde la Redacción Central): Noticias de BOCyL (lunes a viernes), BOE (lunes a sá-

bado), Web de CGT Educación de Castilla y León, Webs de otros entes de CGT, Webs de las Pla-
taformas por la Escuela Pública, Webs de otras organizaciones sindicales, Prensa
Todas estas noticias se incorporan desde la Redacción Central y desde el propio Administrador.

ALIMENTACIÓN DE LAWEB

REDACCIÓN y PUBLICACIÓN de UN ARTÍCULO en la WEB

Manuales (desde Redacciones Periféricas): Movilizaciones y noticias de las distintas provincias,
artículos propios de opinión, convocatorias de las distintas Secciones, noticias y artículos de la
prensa local,... (unos de elaboración propia y otros sacados de medios ajenos). Desde el punto
de vista de la participación es en este apartado en el que nos vamos a centrar a partir de ahora

A la hora de redactar un artículo tenemos que seguir una serie de pasos:
1.- RECOPILACIÓN de RECURSOS: Situar en el ESCRITORIO los documentos o imágenes que
queramos incorporar al artículo.
2.- UBICACIÓN del ARTÍCULO: Acceder al espacio privado y ubicar el artículo en la Sección y
Subsección (1) en la que queramos que aparezca (ver estructura página 8), y clicar en el botón
NUEVO ARTÍCULO.
3.- REDACCIÓN: Una vez clicado en NuevoArtículo aparecerá
la siguiente página y comienza la Redacción propiamente dicha:
3.a.- Escribir Título (lo más breve posible)
3.b.- Redactar y formatear texto . Hay que tener en cuenta que
solo en esta casilla podemos modificar el formato de texto ( ne-
grita, cursiva, puntos aparte,...), por tanto a veces conviene for-
matear aquí el Título y cortarlo depués para pegar.

BOTÓN NUEVO ARTÍCULO

TÍTULO

TEXTO ( y link a otros artículos)
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3.d.- Incorporar enlaces (links) si los hay, por ejemplo para artícuos de prensa. Se trata de relacio-
nar una parte del texto o una frase con el artículo completo o con el documento original sin ubicarlo
como objeto en nuestro artículo.
Para ello hay que seguir unos pasos bien secillos:
a) Escribir la frase, o seleccionar la parte de texto que queremos enlazar con la ubicación original
y ponerlo en negrita y cursiva precedido de un guión. Por ejemplo: - Ver artículo completo en El
Norte de Castilla, que sobre nuestra pantalla aparecerá de otra forma pero que en el espacio pú-
blico se verá bien, el spip utiliza estos trucos para formatear.
b) Copiar el link en la casilla Dirección, seleccionar la parte del texto que desees relacionar y clicar
en el botón OK. De nuevo el aspecto de nuestra pantalla no tendrá nada que ver con su imagen pú-
blica, cosas del spip.....

Si has seguido todos los pasos y realizado todas las secuencias ya tienes el artículo redactado,
ahora tienes que clicar en el botón GUARDAR, que está abajo a la derecha.
Una vez guardado es el momento de:
a) Incorporar las PALABRAS CLAVE (ver relación en página 8). Se pueden incorporaruna se cada
secuencia. Para incorporar Palabras Clave basta seleccionar la que nos interesa y clicar en ELEGIR.

Una vez incorporadas las Palabras Clave hay que clicar de nuevo en GUARDAR.
4.- INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS e IMÁGENES:
Para incorporar documentos y/o imágenes (2) al artículo

hay que:
a) Seleccionar el documento o imagen enAÑADIR UN DO-

CUMENTO (recuerda que ya lo tienes en el escritorio desde el principio) y clicar en
SUBIR.
b) Una vez terminada la operación de subir, Poner TÍTULO al Documento y GUAR-
DAR.

c) Una vez Guardado el documento o imagen clicar en MODIFICARAR-
TÏCULO e incorporarlo al espacio TEXTO mediante el link que aparece
en el espacio central de la plantilla

5.- PROPUESTA DE PUBLICACIÓN: En el espacio de “Este artículo
está” elegir PROPUESTO PARA LA EVALUACIÓN y VALIDAR
Se puede comprobar el aspecto que presentará el artículo con el botón
“Previsualizar” de la parte superior izquierda. Una vez comprobado Vol-
ver al espacio privado con la fleha general de retroceso.

REDACCIÓN y PUBLICACIÓN de UN ARTÍCULO en la WEB (continuación)

BOTÓN SPIP
NEGRITA y CURSIVA

copia link
botón OK botón Guardar

botón Elegir

Dejar el cursor en el espacio TEXTO y doble click
Título y GUARDAR

Desplegables Palabras Clave
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(1) SI TE HAS EQUIVOCADO AL SELECCIONAR LA
SECCIÓN en la que lo quieres publicar el artículo puedes
cambiarla en el espacio habilitado para ello. Hay que cli-
car sobre la LUPA para acceder a las Secciones y Sub-
secciones

(2) ADVERTENCIA SOBRE IMÁGENES y DOCUMENTOS: La web tiene limitaciones a la hora de
incorporar documentos de demasiado peso. Se aconseja tamaños inferiores a los 3 M para docu-
mentos y para las imágenes menores de 500 K.

¡¡¡ CUIDADO !!!

LAWEB COMO BASE PARA LA COMUNICACIÓN

COMO CAMBIAR UN LOGO

Como decíamos al principio la web se puede aprovechar
como base para la Comunicación con la Afiliación, con las
Secciones, y con los contactos de nuestro ámbito.
Para su adecuada utilización tenemos que disponer de una
cuenta de correo en cada provincia y/o comarca en la que
tengamos listas diferenciadas en la Libreta de Direcciones.
LA CUENTA de CORREO: Con el objeto de unificar la ima-
gen y facilitar la identificación intuitiva trataremos de que todas
nuestras cuentas aparezcan en el mismo formato “cgt(tres pri-
meras letras provincia o comarca)@cgt.es Ejemplo
cgtseg@cgt.es (sería la de Segovia).
Las Provincias que ya tienen su cuenta creada en gmail, hot-
mail,..., o cualquier otro servidor basta que comuniquen su
cuenta a la Secretaría de Comunicación de CGT de Castilla y
León y desde ella se les vinculará con el formato standard que
le corresponda.
LA LIBRETA DE DIRECCIONES: En la libreta de Direcciones

es conveniente tener una lista que contenga todos los contactos, para envíos generales, y
después tener grupos independientes de:
- Militancia
- Afiliación
- Contactos
- Sindicatos
- Secciones
-...
DOS POSIBILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN: Se pueden bajar los documentos de la web
y enviarlos como adjuntos en los correos o enviar el link (enlace) al artículo de la web. Casi siempre
es preferible la segunda opción por comodidad y porque de esta forma incrementamos el número
de visitas

Algunas Secciones y Subsecciones de la Página tienen aso-
ciada una imagen que es su logo habitual. Sin embargo a
veces queremos ponerle otro distint (una foto, un cartel,...).
Se hace en el apartado LOGOTIPO seleccionando la imagen
del archivo en el que está ubicada y clicando en SUBIR.
Para este apartado la imagen no debe superar los 20 K. Para
reducir imágenes se puede utilizar un programa auxiliar como
el Paint o el Microsoft Office Picture Manager
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ÁREAS

JURÍDICA

AFILIACIÓN

DIRECTORIO CGT

CONOCE CGT

RECURSOS CGT

NOTICIAS

Formación

Ávila
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