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Guía de edición Events Calendar  

Acceso a la Edición del recurso 

Debemos seleccionar la vista de “Default” en la web para que al hacer click en la varita se despliegue 

la lista de recursos de contenido básico. 

 

 

Añadir un JSON Calendario de eventos 

Lo primero que necesitamos hacer es crear un recurso de este tipo que nos permitirá definir la lista 

de recursos que se cargará en el calendario. Lo habitual es configurar una lista de eventos, pero 

puede cargarse cualquier lista de recursos. 

Para crear el recurso lo arrastramos a la página como siempre, pero al tratarse de un recurso de 

configuración una vez lo hayamos editado lo quitamos de la página: 
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Campos del recurso 

La lista de recursos que vamos a cargar está basada en una consulta a Solr, de modo que debemos 

definir los datos necesarios para construir la búsqueda que necesitemos. Los campos de este recurso 

son: 
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1. Título: debemos darle un título de modo que podamos encontrarlo después fácilmente y 

sepamos que configuración tiene. 

2. Carpeta raíz: podemos definir una rama de navegación a partir de la cual se realice la 

búsqueda de recursos. 

3. Tipo de recurso: aquí definimos el tipo de recurso que vamos a buscar. 

4. Categoría: Podemos definir una categoría o varias para filtrar la búsqueda de modo que sólo 

se carguen los recursos con la/as categorías seleccionadas. 

5. Filtro personalizado: podemos añadir un criterio específico a la búsqueda de Solr que estamos 

definiendo: 

 

De esta forma estaríamos definiendo una consulta a Solr que nos devuelva los recursos de tipo evento 

en cualquier rama de nuestro portal sin filtrar por categoría y cuyo campo mapeado a Solr en 

“xmlprovincia” sea “Sevilla” o “Lleida”. 

Los siguientes campos definen el mapeo. Hay que tener en cuenta que los campos indexados en Solr 

de los recursos de Saga Suite siempre tienen los mismos nombres: xmltitle, xmldate y xmlimage. La 

forma en que se nombran estos campos es la siguiente: [nombre del campo]_[locale]_[extensión 

propia de solr]. En este caso sería: xmltitle_ca_s (_s de string) y xmldate_ca_dt (_dt de fecha). Para el 

tipo usamos un campo de Solr que existe siempre “category” y para la descripción otro llamado 

“Description_prop” que suele usar el campo “Teaser” de los recursos. 

6. Mapeo título: definimos el campo de Solr que vamos a utilizar para el título de los resultados. 

7. Mapeo tipo: definimos el campo de Solr que vamos a utilizar para incluir como “css class” en 

cada uno de los resultados de forma que podamos aplicar estilos específicos para diferenciar 

unos eventos de otros. 

8. Mapeo fecha: definimos el campo de Solr que vamos a utilizar para la fecha de los resultados. 

9. Mapeo descripción: definimos el campo de Solr que vamos a utilizar para la descripción de los 

resultados. 

Una vez hayamos finalizado la edición lo borramos de la página. No olvidar desmarcar la opción de 

“Borrar este elemento completamente” o lo borraremos del todo. 
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Añadir el calendario de eventos 

Una vez que hemos definido una consulta a Solr a través del anterior recurso añadimos a la página el 

calendario que cargará los resultados de esa consulta: 

 

 

 

 



Guía Saga Suite Events Calendar 

   
Guía Saga Suite Events Calendar   - 6 - 

 

Campos del recurso 

1. Título 

2. Id: debemos asignar un id específico, sobre todo si incluimos más de un calendario en la 

página. 

3. Enlace: nos permite añadir un enlace que se incluirá en el encabezado del recurso y en un 

botón de la lista de recursos. Su objetivo es incluir un enlace a la página donde se encuentre 

la lista completa de recursos. 

4. Rss Enlace: si disponemos de una rss de eventos, por ejemplo, podemos apuntar 

directamente a la misma. 

5. Texto: podemos incluir un texto previo al bloque de calendario y de lista de recursos. 

6. Fichero JSON: aquí debemos seleccionar el recurso creado previamente (“JSON Calendario de 

eventos”) para así definir la consulta a Solr que queremos cargar. Para incluir fácilmente la 

ruta de este recurso podemos hacer lo siguiente: 
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7. Número de eventos: podemos limitar el número de recursos a mostrar. Si no queremos 

hacerlo debemos incluir aquí un “0” (cero). 

8. Caché: Si se marca la casilla solo se cargan los eventos del mes actual, el siguiente y el 

anterior. De esta forma cada vez que se seleccione un nuevo día o mes no se realiza una 

llamada por ajax al JSON. 

9. Mostrar modo calendario: si se desmarca se muestran todos los días del mes en una misma 

fila. 

10. Mostrar día de la semana: si se desmarca no se mostrarán los nombres del día de la semana. 

11. Mostrar descripción: si se marca esta casilla se mostrará la descripción de cada evento. 

12. Scroll: si se marca esta casilla se le dará un alto fijo a la caja con la lista de eventos incluyendo 

un scroll si la caja es mayor que esa altura. 

13. Abrir en nueva ventana: si se marca esta casilla, cuando se haga click sobre el evento éste se 

abrirá en una nueva ventana/pestaña. 
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14. Pestaña de Etiquetas: aquí se definen los textos de todos los mensajes y leyendas del 

calendario: nombre de los meses, nombre de los días, nombre corto de los días, mensaje 

cuando no hay recursos que mostrar… etc. 

Esta sería la configuración final: 

 

El resultado en pantalla sería: 
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Por defecto se muestra el calendario a la izquierda y la lista de eventos a la derecha. Pero podemos 

definir la distribución contraria o posicionar el calendario por encima de la lista de eventos. Esto lo 

hacemos por settings: 
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Si nos lo llevamos a una zona de la página menos estrecha podemos volver a poner el formato con el 

calendario a la izquierda: 

 

 

 


