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Actualizaciones de cliCportal 
Novedades de la versión cliCportal 2.1.2 
 
 
1. Opción de configurar apartados de menú Ocultos, de modo que sólo se podrá acceder a ellos desde 

un enlace en otro apartado 
Se añade la característica OCULTO, como una nueva opción de configuración de los apartados de menú. Si un apartado 
se configura como OCULTO, no se publicará en el Menú y sólo se podrá acceder al mismo desde un enlace que se cree 
en otro apartado de menú. Esta estrategia habilita, de alguna manera, la posibilidad  de tener apartados de menú de 
segundo nivel. Los apartados de menú ocultos, sólo se publicarán para aquellos Miembros que tengan permiso de 
edición del apartado.   
No hay que confundir un apartado Oculto (que no se visualiza en el Menú) con un apartado Interno (que solo visualizan Miembros 
asignados a una Categoría con permiso para visualizarlo). Si se quiere crear un apartado Oculto, hay que crearlo temporalmente como 
Activo y Público a fin de, desde el web público (es decir, sin estar registrado), copiar su URL. A continuación ya se puede pasar a Oculto 
y, finalmente, poner el enlace (pegando la URL copiada) en un contenido del apartado No oculto desde el que accederemos al Oculto.  

2. Opción de incorporar CAPTCHA en los formularios accesibles a usuarios anónimos 
Ahora se puede elegir si incorporar, o no, CAPTCHA en los formularios del Web (por ejemplo en el formulario de 
Contactar). Si se elige esta opción (en Configurar página del apartado) para un formulario en concreto, en el formulario 
se publicará el campo Código de la imagen en el que será obligatorio informar la secuencia de caracteres alfanuméricos 
que se mostrarán en la imagen publicada justo por debajo de este campo. Los CAPTCHA se utilizan para evitar que los 
robots generadores de spam puedan rellenar y enviar automáticamente los formularios del Web. Por defecto, esta opción 
está activada. El CAPTCHA no se publicará si el usuario en cuestión se ha registrado previamente. 

3. Cancelación del apartado Estadísticas. Utilización de Google Analytics 
Como consecuencia de la distorsión que ocasionaban los robots y motores de búsqueda, en el número real de visitas a 
las webs, se cancela el apartado Estadísticas de las webs de las entidades. En sustitución del anterior, se crea un nuevo 
apartado, denominado Google Analytics, el contenido del cual es idéntico al de la página a la que se accedía desde el 
enlace Código de Google Analytics del apartado Estadísticas, ahora cancelado.  
En consecuencia se recomienda a los editores de las webs que no están utilizando las estadísticas de Google Analytics, y lo quieran 
hacer, se registren en Google, accedan a Google Analytics, sigan las instrucciones en pantalla y que, una vez obtenido su ‘ID de 
propiedad web’  (también denominado ‘Número UA’), lo informen en el formulario del nuevo apartado Google Analytics. Si ya estaban 
utilizando Google Analytics, no es necesario que lleven a cabo ninguna acción. 

4. Opción de que no se publiquen Nombre y Apellidos de los participantes en apartados de Foro y 
Participa 
A los usuarios que participen, aportando sus opiniones, en apartados de menú de patrones Foro (obligatorio estar 
registrado para participar) y ¡Participa! (que sean Internos y, por lo tanto, sea necesario registrarse para poder participar), 
se les puede dar ahora la opción de que escojan si quieren que se publique, o no, con su aportación, su Nombre y 
Apellidos. Para habilitar esta opción en los formularios de registro correspondientes, previamente, el Administrador 
deberá habilitar esta opción en Configuración General > Formulario de datos personales.  
Los Miembros podrán cambiarse esta opción en ‘Editar datos personales’. En los apartados de patrón Participa públicos (que no 
requieren registrarse), los usuarios anónimos escogerán esta opción directamente en el mismo formulario de aportación. En todos los 
casos, si se escoge la opción de no publicar Nombre y Apellidos, con las aportaciones se publicará ‘Anónimo’. 

5. Nuevo diseño del pop-up de Galerías, Imágenes y Vídeos. Número máximo de fotos por Galería 
Se incorpora un diseño más actual del pop-up. Ordenación de las fotos dentro de la Galería arrastrándolas directamente 
con el Mouse, en la zona de edición. Adicionalmente se limita a 45 el número máximo de fotos por Galería. Se considera 
más práctico y adecuado que si una Galería ha de tener más de 45 fotos, se suban las fotos a Picassa, Flickr, etc. y se 
publique el visor correspondiente en el web.  

6. Encriptación total de las contraseñas de los Miembros de las Webs de Entidad y de los editores del 
Portal 
Las contraseñas de los Miembros de las Webs de Entidades y las de los usuarios Editores del Portal no se visualizan, 
siempre se publican encriptadas (******). La única excepción es cuando desde el Portal se genera una Web y se crea su 
Administrador. 
Cuando el Administrador del Portal crea un usuario Editor del Portal o el Administrador de una web crea un Miembro con usuario (el mail 
es en estos casos obligatorio), la aplicación genera automáticamente una contraseña para el Editor o el Miembro, que los 
Administradores no pueden visualizar y que el Editor o el Miembro obtendrán cuando accedan a la Intranet respectiva y hagan clic en el 
enlace ¿No sabes tu contraseña? Cuando lo hagan, informando la dirección e-mail con la que han sido registrados por el Administrador 
respectivo, recibirán en esta dirección de correo su usuario y contraseña. El recordatorio de contraseña, en general, siempre genera una 
nueva contraseña. 
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7. Nuevo icono  para visualizar los enlaces sobre imágenes 
En los Registros de Introducción de los apartados de menú y en los Contenidos de los apartados de patrón Proyectos, 
que permiten incrustar un enlace sobre la imagen del Registro o Contenido, además del enlace sobre la imagen, se 
publica el icono   bajo la misma que también lleva incrustado este enlace. 

8. Nueva opción para la captura de contenidos entre apartados de menú 
En Webs Multiidioma, en la funcionalidad Capturar (entre apartados de menú del mismo patrón y distinto idioma), se 
puede ahora escoger si se capturan, o no, los Registros de Introducción del apartado capturado. Si se opta por no 
capturarlos, se pueden editar registros de introducción propios. 

9. Medidas para evitar que las aportaciones de los usuarios puedan desmontar las páginas 
Para minimizar la posibilidad que determinadas aportaciones puedan desmontar la página, en los campos Texto de los 
formularios públicos para enviar aportaciones a los apartados de menú de patrones Foro y ¡Participa!, se ha incorporado 
el botón:  (Pegar como texto plano) y en las Instrucciones se ha añadido el texto: “Escribe directamente el texto en el 
campo Texto o utiliza el botón  . No cortes y pegues directamente desde un procesador de textos”. 

10. Medida para facilitar la identificación de Miembros que editan sus datos 
Para facilitar la identificación de los Miembros que modifiquen sus datos utilizando el apartado Editar datos personales, 
en el mail de aviso a las Direcciones para Avisos (en donde se informa de los datos modificados [valor anterior - valor 
actual]), aunque no haya modificado su Nombre y Apellidos, estos siempre se indicarán. 

11. Mejora para que determinados Banners no sean visualizados por determinados usuarios 
En coherencia con la filosofía general de la aplicación, se ha introducido una mejora consistente en que si se publica un 
Banner en la Home que enlace con un Contenido de la propia Web, los usuarios anónimos y los Miembros que no tengan 
permiso para visualizar el Contenido enlazado, ya no visualizaran el Banner en la Home. 

12. Nuevas opciones en la respuesta a Contactos 
En el formulario de respuesta a Contactos, para el texto de respuesta, se dispone ahora de un campo HTML y también 
se puede incluir un anexo de hasta 3 Mb. 

13. Resolución de incidencias detectadas en relación a la versión anterior 
Se han resuelto una serie de incidencias menores y, en particular, destacamos la que se había generado con la última 
versión de Mozilla Firefox y que no permitía añadir nuevos apartados de menú con este Navegador y versión. 


