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Guía de edición del Recurso Cabecera  

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. 

 

 

Cómo editar el recurso 

Para modificar un nuevo recurso disponemos de la diana de edición  en el extremo 

superior derecho del recurso. Si pasamos el ratón por dicha diana veremos la opción Edit. Entonces, 

aparece la pantalla con el formulario de edición del recurso. 

Al acceder al formulario de edición nos encontramos con diversas pestañas que corresponden al 

contenido general de la cabecera (logotipo, id… etc.), a los diversos bloques de contenido y a las 

secciones desplegables del menú principal. 
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Bloques de contenido 

Pestaña Contenido 

 

1. Título: título del recurso para su localización en OpenCms. No es visible en página. 

2. Id: id del recurso de cara a javascript específico o css. 

3. Clase css: para dar estilos específicos. 

4. Resumen: Posible texto a incluir a posteriori en algún bloque de la jsp de cabecera. 

5. Imagen del logo: imagen para usar como logotipo principal de la cabecera y que servirá como 

enlace a la home, por ejempo. 

6. Enlace del logo. 

 

Pestaña Top Bar 

Se trata de la barra superior de la cabecera donde se encuentran los enlaces de idioma y auxiliares: 
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Pestaña Buscador 

Aquí definimos las características de nuestro bloque de buscador: 

 

 

Pestaña Merchant 

Esta pestaña gestiona los botones de la zona a la derecha del logo: El desplegable de Perfiles de 

Acceso y el botón de acceso a la sede electrónica: 

 

Para editar este bloque hay que trabajar directamente con el WYSIWYG y modificar el html del 

bloque. 
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Pestaña Barra de menú auxiliar 

Este bloque gestiona el contenido correspondiente al bloque de Top Bar pero con otro formato para 

que sea mostrado en resoluciones Tablet y móvil (Ancho < 768px) y que se adapte a las necesidades 

de esa resolución: 
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Pestaña de Plantillas de elementos 

En esta pestaña vemos los enlaces a los archivos de plantilla tipo “Mustache” que gestionan la forma 

en que se renderizan (el html que se genera) los bloques automáticos de la cabecera: 

1. Plantilla para las listas de enlaces: plantilla para los bloques de lista de enlaces de los bloques 

de columna de cada sección (se verá este bloque más adelante). 

2. Plantilla para Navegación automática de sección: plantilla para los bloques de generación 

automática de navegación en columnas de cada sección (se verá este bloque más adelante) 

3. Plantilla para Navegación de columna: plantilla para los bloques de generación automática de 

navegación de cada columna de cada sección (se verá este bloque más adelante). 

4. Plantilla para Buscador: plantilla para el bloque de buscador. 

 

Estas son las plantillas que hemos empleado para la cabecera. Pueden modificarse o enlazar a otras, 

pero no lo recomendamos, ya que la apariencia de la cabecera depende en gran medida de estas 

plantillas, sobre todo los bloques de sección desplegables. 

Bloques de sección 

Cada uno de estos bloques se edita y se configura de la misma manera, de modo que vamos a 

centrarnos en la primera sección como ejemplo: 
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Vamos a centrarnos ahora en cada columna y los elementos que las componen. Dentro de cada 

columna podemos añadir diferentes tipos de elementos: 

1. HTML: bloque de editor WYSIWYG para incluir contenido libre. 

2. Enlaces: añadimos uno a uno los enlaces con contenido estructurado por campos. 

3. Navegación: seleccionamos una sección padre y nos carga automáticamente la navegación de 

la misma (teniendo como opción también incluir el enlace a esa sección padre). 
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4. JspInclude: Cargamos una jsp propia. 

 

 

Hemos añadido a la columna 2, dos elementos nuevos: Uno de tipo “navegación” y otro de tipo 

“enlaces” en el que sólo hemos añadido un enlace. Si vemos el resultado en pantalla de los elementos 

que hemos añadido a la columna quedaría así: 
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Si ahora nos fijamos en la última columna podemos ver que hemos incluido las clases css de “hidden-

xs hidden-xxs”. Estas clases hacen que esta columna no está visible a resoluciones inferiores a 768 px, 

de modo que cuando desplegamos el menú a esa resolución no se verá. 
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Podemos usar estas clases para aquellos bloques de nuestro menú desplegable que no sean 

indispensables para la navegación del usuario, ya que así evitamos unos desplegables de sección 

demasiado grandes. 

Podemos ver esta sección a < 768px de resolución aquí: 

 

Podemos comprobar que la columna 3 (la última) no se muestra para esta resolución o inferior. 


