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Presentación Pablo Arias

● Desarrollador web en 

Bestmark (grupo Redcom)

● Ex-socio fundador de Aitire

● Freelance Joomla

http://PabloArias.eu

Twitter: @PabloAriasRamos



¿Qué es un web CMS?

Sistema de gestión de contenidos web

● Abstracción de mucha problemática web

● Panel de administración

● Base de datos

● Diseño independiente del contenido

● Colaboración y participación entre usuarios



Gestores de contenidos web libres

● Joomla

● Wordpress

● Drupal

● Concrete5

● Typo3

● Etcétera



Licencia de uso de Joomla

GNU General Public License

Copia, distribución y modificación permitidas

Para proyectos personales y comerciales

Descarga gratuita desde joomla.org



Versiones de Joomla

Versión 2.5.x:
● Estable LTS (soporte larga duración)
● Recomendada para la mayoría de los casos

Versión 3.0.x:
● Recomendada para desarrolladores
● Publicada a finales del mes de septiembre



Dos partes de Joomla

Frontend

Parte pública para 
"navegantes"

http://dominio.com

Backend

Parte privada para 
administración

http://dominio.com/administrator



Backend



Gestión de contenidos

● Categorías para clasificar contenido

● Editor WYSIWYG
○ Acrónimo: What You See Is What You Get

○ Traducción: Lo que ves es lo que obtienes

● Fechas publicación y caducidad

Muchas otras funcionalidades



Editores WYSIWYG

Editor TinyMCE incluido

Editor JCE no incluido pero instalable



Gestión de menús

Permiten la navegación en un sitio web

Definen el mapa del sitio

Gestión muy intuitiva en Joomla



Gestión de usuarios

Grupos de usuarios

Posibilidad de diferentes roles

Restricción de acceso a contenidos



Gestión de plantillas o templates

Dan diseño al sitio web

Disponen el contenido según necesidades

Definir diferentes por cada elemento de menú

Tres plantillas iniciales

Plantillas creadas por terceros



Otras funcionalidades

Gestión de banners

Noticias de otros sitios web

Contactos

Gestión de enlaces a otras webs



Altamente escalable

Extensiones para Joomla

● Componentes

● Módulos

● Plugins

http://extensions.joomla.org



Extensiones disponibles

● Comercio electrónico
● Foros
● Directorios
● Galerías de imágenes
● Boletines de noticias
● Mapas
● Nuevos editores WYSIWYG
Y un largo etcétera...



Multi idioma

Joomla está traducido a más de 60 idiomas

http://community.joomla.org/translations/

El contenido puede estar en varios idiomas



SEO and mobile ready

Joomla ofrece facilidades para optimización
● Títulos de páginas personalizados
● Etiquetas meta
● URLs amigables
● Extensiones especializadas

Navegación en pantallas pequeñas
● Depende de la plantilla. Responsive
● Joomla 3.x más optimizado



Joomla y redes sociales

Extensiones para redes sociales

● Mostrar contenidos de diferentes redes

● Botones para compartir



¿Quién usa Joomla?

Particulares
Empresas
Gobiernos y administraciones públicas
Organizaciones
Educación y grupos culturales
Medios de comunicación
Sitios famosos



Fin

Dudas, preguntas?

http://PabloArias.eu

Twitter: @PabloAriasRamos


