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Provença, 281, 5è 2a - T. 934 672 894 
08037 - Barcelona  

 
cliCportal 2.0 - Novedades de la nueva versión 
 
 
Generador de webs de entidades  
 

Configuración del Menú 
- Renovación de la interfaz de definición del Menú, haciéndola más ágil e intuitiva. Los apartados de menú ahora se ordenan y se 

agrupan, arrastrándolos directamente con el ratón.  
- Reubicación de los apartados de patrón Agenda y Enlaces en el Menú Izquierda. Esto posibilita generar tantos apartados de estos 

patrones como se desee. (Desaparece el concepto de Acto de Agenda Público o Interno, al poder disponer ahora de apartados de 
Agenda Públicos o Internos) 

- Los patrones Presentación, Historia y Hazte Miembro, cambian de nombre y pasan a denominarse, respectivamente, Presentación-1, 
Presentación-2 y Presentación-3  

- El patrón Organización se ahora desdoblable (ver Miembros y Usuarios) 
- Nueva utilidad que permite eliminar de golpe todos los Contenidos de un Apartado 

 
Configuración de la Home   
- La Home se configura ahora desde el enlace Activar edición que se publica en la propia Home. Desaparece el apartado de Intranet: 

Configurar Home.  

- En la Home se pueden publicar tantos Elementos Gráficos (imágenes o flash) como se desee. Sobre las imágenes se pueden 
incrustar enlaces (por ejemplo logos de patrocinadores con enlace incrustado a la web del patrocinador o enlaces a páginas del 
propio web que se quieran destacar). Desaparece el concepto de Home con Elemento Gráfico Horizontal ó Vertical. 

- Posibilidad de incluir un número ilimitado de Textos Fijos, con las prestaciones descritas en: Formato de los textos.  

- Posibilidad de publicar Secciones de Destacados con Contenidos de uno o más apartados del mismo Patrón (hasta ahora no se 
podían publicar dos Secciones de Destacados distintas, cada una, con contenidos de distintos apartados del mismo Patrón) 

- Configuración de la Home arrastrando las Secciones de Destacados, los Textos Fijos y los Elementos Gráficos generados, 
directamente con el ratón. Ancho de las Secciones configurable. 

- Además de los actuales, ahora también se pueden destacar Contenidos de apartados de patrones Documentos, Enlaces, Participa y 
Vídeos  

- Publicación de la dirección de la entidad, opcional y con elección de campos.  

 
Miembros y Usuarios 
- Desaparecen los Usuarios (Los antiguos Usuarios son ahora Miembros con permisos de edición y/o permisos de visualización de 

apartados Internos) 

- A los Miembros, se les puede dar permisos de edición de apartados y/ó permisos de acceso a apartados de la Intranet, apartado a 
apartado, de forma individualizada, asignándolos a un o más Grupos de Editores  

- Los Miembros, se pueden asignar a una o más Categorías, de manera que: 

 se podrán enviar Boletines restringidos a Miembros de una o más Categorías 

 se les podrá dar acceso sólo a determinados apartados de Menú Internos, en función de las Categorías a las que pertenezcan. 

 se podrán publicar de forma automática listas/organigramas de Miembros, por Categorías, utilizando apartados de patrón 
Organización (ahora, este patrón es ‘desdoblable’) y con opciones de publicación de campos (imagen, datos de contacto,...) 

- Nueva utilidad que permite obtener la lista de Miembros en formato .xml (con todos sus datos) 
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Configuración de diseño  
- Se incorpora una nueva opción de diseño (Diseño D), con línea gráfica renovada y dos variantes de los diseños B y C a través de la 

nueva opción de cambio de cabecera  para ambos diseños, lo que permite la publicación de un banner de cabecera a lo ancho de la 
página. 

- Nuevos juegos de colores para los diseños B y C, y nueva opción para activar un color de fondo de pantalla 

- Opción de publicar los Webs con una anchura de 800 ó de 1024 píxeles.   

Imágenes  
- Compresión automática de las imágenes (ahora no se precisa reducir previamente el peso de los ficheros de imagen que se quieran 

cargar aunque, para agilizar, se recomienda no cargar imágenes demasiado pesadas) 

- Imágenes sin restricción de formados verticales (las imágenes publicadas son ahora, siempre, de dimensiones proporcionales a las 
originales cargadas, no se recortan nunca) 

Vídeo  
- Se añade un nuevo Patrón, denominado Vídeos, para la publicación de vídeos en formato flash vídeo (.flv), con un reproductor 

propio de cliCportal. 

- Los vídeos pueden asociarse a otros Contenidos, de la misma manera que actualmente ya se hace con las Galerías Fotográficas. 
 
Formato de los textos  
Los Contenidos de los patrones: Organización, ¿Dónde estamos? y Presentación-1, 2 y 3 (antes Presentación, Historia y Hazte 
Miembro) y los registros de Introducción a apartados (de patrónes Servicios, Fotogalerías, Documentos, Enlaces, ¡Participa! y 
Anuncios), pueden incorporar texto en negrita, cursiva, subrayado, colores, enlaces, listas, tablas y, en general, código HTML.  

 

Configuración de páginas  
- Nueva opciones de configuración de páginas, que permiten cambiar los formados de las imágenes y la ubicación de los Contenidos. 
- Utilidad para editar textos de aviso legales, para su publicación en los formularios de Contactar, de Suscripción al Boletín y de 

aportación de contenidos por los usuarios (Documentos, Enlaces, Anuncios, Participaciones y Fotos). 
 

Boletines electrónicos  
Nuevas opciones de envío: a determinadas Categorías de Miembros; de prueba; y, reenvío de Boletines ya enviados.  

Agenda  
- Posibilidad de desdoblar el patrón Agenda a fin de poder, por ejemplo, generar agendas no públicas con apartados internos 

- Herramienta de planificación de Agenda, que permite generar actos propuestos, no confirmados, con la finalidad de pactar 
programaciones de agenda con terceros.  

 

Web de Ayudas 
Nueva Web Externa de Ayudas, (http://ayuda.clicportal.com), accediendo a la ayuda específica, en función del enlace clicado, pero 
posibilitando también navegar por todos los textos de ayuda, clasificados en un menú de ayudas. 

. 
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Portal municipal de entidades  

Banners en la Home 
Posibilidad de crear banners, para su publicación en la Home, con enlaces incrustados a URLs internas y externas.  

Disposición de la Home 
Reubicación en la Home de los “Recursos”, a fin de darles más visibilidad. Ubicación de los Servicios debajo de los Banners. 

Agenda 
Nueva herramienta de gestión de calendarios de agenda propuesta, para interactuar con los responsables de la entidad que propone.  

Textos Legales 
Utilidad por editar textos de aviso legales, para su publicación en los formularios de Contactar y de propuesta de Modificación de Datos 
de Entidades. 

Pies de página de los Webs de Entidad 
Herramienta para configurar de manera genérica el Pie de los Webs de Entidades, a fin publicar en los mismos determinados textos, 
logotipos y/o enlaces a otras URLs. 

Estadísticas 
- Incorporación de las estadísticas de Google Analítics para el seguimiento de la actividad del Portal.  
- Obtención de datos de número y tipo de Entidades y Webs generados desde el Portal, y número de visitas y actividad de los Webs 

generados. 

Exportación de datos 
Permite obtener ficheros .xml, con los datos de las Entidades y los Contenidos de sus Webs, que se publican en el Portal de Entidades 


