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Guía de edición de recurso Noticia, Evento y 
Artículo  

Nos encontramos ante tres recursos muy parecidos con formato de artículo. Se trata de recursos que 

normalmente se presentan en la página a través de listados que nos dan acceso al detalle de los 

mismos. Por ello, lo más habitual es que no se arrastren directamente a la página sino que se den de 

alta desde los propios listados. 

Cómo editar estos recursos 

Debemos seleccionar la vista de “Default” en la web para que nos aparezca la diana del recurso de 

contenido secciones y poder acceder a su edición desde ahí: 

 

Como ya hemos comentado lo más habitual es añadir o editar los recursos ya existentes de este tipo a 

través de los listados que los muestran. Encontramos una diana en la zona superior derecha de 

cada entrada de listado (que corresponde a un recurso). Al pasar el ratón por encima nos despliega 

las opciones posibles para actuar sobre este recurso: 

 

De izquierda a derecha podemos: 

 Borrar el recurso. 

 Añadir a favoritos. 

 Acceder a su información completa (fecha de creación, usuario que lo creó, última 

modificación… etc.). 
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 Añadir un nuevo recurso en blanco de este tipo (en este caso noticia). 

 Editar este recurso en concreto. 

Edición común  para los tres recursos 

Al acceder a su edición la primera pestaña del recurso que encontramos nos permite editar los 

principales campos del recurso: 

 Título: Título principal que se muestra en la página. 

 Subtítulo: Subtítulo que se muestra en la página. 

 Entradilla: Introducción al recurso. 

 Fecha:  

 Contenido: Puedes añadir distintos bloques de contenido que se van a mostrar en bloque. 

Cada uno de estos bloques se compone de los siguientes campos: 

o Título del bloque: Título que se muestra al comienzo del bloque. 

o Introducción: Texto con editor WYSIWYG para HTML a modo de introducción. 

o Texto: Igual que en Texto Simple. 

o Imagen principal: Igual que en Texto Simple. 

o Contenido libre: Bloque de texto HTML. 

 Content: Contenido del bloque. 

 Posición: Lugar que ocupa el bloque con respecto al cuerpo de texto. 

 Ancho: Ancho del bloque en porcentaje con respecto al bloque completo de 

contenido. 

o Vídeo Embebido:  

 Código embebido: se puede obtener de Youtube e insertar como <iframe>. 

 Posición: Lugar que ocupa el bloque con respecto al cuerpo de texto. 

 Ancho: Ancho del bloque en porcentaje con respecto al bloque completo de 

contenido. 

o Galería de Imágenes: Galería de imágenes a mostrar por debajo del bloque de media 

(imagen, vídeo, ubicación o contenido libre) y el cuerpo de texto. 

 Modo de visualización: pueden mostrarse las imágenes como una cuadrícula 

de thumbnails o un carrusel. 

 Recursos por fila: Número de recursos que se muestran por fila en el modo 

de cuadrícula de thumbnails. 

 Alto: Píxeles de alto del carrousel (sólo el número sin px). 

 OriginSize: Marcar para mostrar las imágenes en su tamaño original (se 

mantiene la relación de aspecto). 

 Imágen: Cada una de las imágenes que se muestran en la galería. 

o Galería de enlaces / documentos 

 Enlace: Enlace incluido junto al texto. 

 Target: Opción para abrir el nuevo enlace en la misma o en una 

nueva ventana. 

 Follow: Casilla para indicar que el enlace sea navegable para los 

buscadores. 



Guía Saga Suite Noticia / Evento / Artículo 

   
Guía Saga Suite Noticia / Evento / Artículo   - 4 - 

 Fichero: Fichero incluido junto al texto. 

Este sería el formulario de edición de un recurso Noticia (muy similar al de evento y artículo): 
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En la segunda pestaña encontramos los siguientes campos: 

 Palabras clave: información que puede ser necesaria en algunos casos muy concretos. 

 Resumen: Este campo no se renderiza en la vista de detalle del recurso, pero sí se muestra 

como descripción en los listados. 

 Fecha: la fecha del recurso (por defecto la fecha de creación del mismo). 

 CssClass: Por si se quiere añadir una clase css específica al recurso y poder así darle estilos 

específicos. 

 Mostrar pie: si se marca esta casilla se muestran los datos de: 

o Autor y fuente. 

 Disponibilidad: podemos definir una fecha para que el recurso se publique (sea visible online) 

y/o para que se deshabilite (deje de estar visible en la web) automáticamente. 

 

En la tercera pestaña del recurso encontramos el campo de “Category”. Con este campo podremos 

asignar categorías al recurso de modo que después podamos gestionar los recursos por grupos en 

función de la categoría, por ejemplo, en listados. 
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Este sería el renderizado de la vista de detalle de este recurso de ejemplo (Noticia): 
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Específico de recurso Artículo 

Vamos a ver las particularidades en la edición y en el renderizado del recurso Artículo: 

 Los campos  de “Autor” y “Fuente” no están en la segunda pestaña de edición sino en la 

primera: 

 

 Del mismo modo, siempre se renderizan en el encabezado junto a la fecha con este formato: 
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Específico de recurso Evento 

Vamos a ver las particularidades en la edición y en el renderizado del recurso Evento: 

 Nos encontramos con un conjunto de campos “Ficha de Evento” para cargar los datos básicos 

de un evento: fecha de inicio, lugar, dirección, ciudad… etc. Los campos que componen esta 

ficha de evento son: 

o Lugar: si el lugar donde se celebra el evento tiene una denominación especial. 

o Dirección 

o Precio 

o Organizador 

o Contacto: Teléfono y email 

o Web: campo enlace: 

o Fecha de Inicio. 

o Mostrar hora de inicio: marca este checkbox si quieres que se muestre la hora de 

inicio en el renderizado del recurso.  

o Fecha de Fin. 

o Mostrar hora de inicio: marca este checkbox si quieres que se muestre la hora de 

finalización en el renderizado del recurso.  

o Más información: un campo compuesto de: 

 Clave: por ejemplo, “Vestuario”. 

 Valor: por ejmplo, “De etiqueta”. 
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 Por tanto, el renderizado del recurso con esta ficha de evento y un media de “Ubicación” a la 

izquierda sería el siguiente: 

 

 

 


