
 

 

PROPUESTA DE PAGINA WEB 

 

1. Introducción 
Este documento contiene una propuesta sobre la estructura de la página web de co-
municación de IU Getafe. El objetivo es facilitar la administración, actualización y 
mantenimiento de la página web. Esto se pretende mediante un proceso que genera 
una página web a partir de unos ficheros de texto y/o imágenes preparados de una 
forma normalizada que facilite su proceso.   

 

2. Premisas 
Se trata de disponer de una herramienta que genere el codigo htmp adecuado para 
ofrecer una página web a partir de ficheros de fácil elaboración por el usuario.  

El usuario podría usar los ficheros siguientes:  
 
Cabecera.txt   Para definir los datos fijos de la cabecera de la página.  
 
Pie.txt   Para definir el pié de la página web 
 
Portada.txt  Contenido de la portada de la página.  
 
Indice.txt   Mediante este fichero se define la parte izquierda de la  página  
   web que contiene el índice de documentos y secciones. 
 
Tablón  Contiene la definición de la ventana de avisos de la parte derecha 

de la pantalla.  
 

xxxxxxx.doc Ficheros de Word que contienen los textos sin formato de los  
   distintos contenidos.  
 
xxxxxxx.gif  Ficheros de imágenes.  
xxxxxxx.jpg 
 

  
Por lo tanto, el programa gestor leerá los ficheros anteriores y elabora dinámicamen-
te la página web.  



 

 

 

3. Formato de Pantalla 
 

La pagina web tiene el siguiente formato.  

A/ Cabecera de la página. Lee el fichero cabecera.txt y se elabora esta sección  

 

B /Indice, Se lee 
el fichero Indi-
ce.txt y elabora 
esta zona.  

C/ Cuerpo Principal. Esta sección tiene dos ob-
jetivos:  

1/ Al entrar en la página saca el documento 
Portada.txt 

2/ Al ir “pinchando” en las líneas de índice se 
sacan las cabeceras de los documentos.  

 

D/ Tablón. Lee el 
fichero Tablón.txt 
y elabora esta co-
lumna.  

E/ Pie. Lee el fichero Pie.txt y elabora esta sección.  

 

Ejemplo:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZQUIERDA UNIDA 
GETAFE COMUNICACION 

 
En este bloque van los 
grupos de documentos 
por áreas: 
SALUD 
EDUCACIÓN  
INTERNACIONAL 
ETC..ETC 
Además Enlaces con 
páginas recomenda-
das.  

Según se “pincha” en las opciones de bloque de la 
izqda, sale la lista de documentos relacionados orde-
nados por orden cronológico inverso (es decir el mas 
reciente sale el primero. 
Al pinchar sobre el documento este se puede leer en 
pantalla y/o obtener un fichero.  
Ej.  
NUESTRO MODELO DE CIUDAD (11 de junio 2005 ) 
Documento elaborado por concejales de Iu acerca del modelo 
básico o principios que deben regir la actividad de los Ayun-
tamientos.  

NOTAS 

BREVES 

 
Esta columna contiene 
pequeñas notas sobre 
convocatorias a reali-
zar o resultado de las 
realizadas.. 

Contacta con nosotros alllsdklskdkaslkalsklsl lksldk asldklaslaskdlaskdlaskdlksld aslklasklas sa l aslla 



 

 

 

4. Descripción de cada sección y fichero 
Términos Usados:  

Etiqueta  es un literal que dice al programa el tipo de dato que se describe a conti-
nuación. Una etiqueta es un texto entre los símbolos <>. El final de contenido de una 
etiqueta se fija con la secuencia de caracteres </f> 

Las etiquetas se definen en minúsculas y sin acentos.  

Separador  Sirve para separar partes de texto de una etiqueta multicampo. El separa-
dor siempre es </s> 

 

A/ Cabecera de la página. 

El fichero Cabecera.txt puede tener las siguentes etiquetas:  

<fondo>y un número correspondiente a un color. Se dará una relación de colores y 
números.  

<letra> y un número de color.  

<logoi>debe de ir seguido del nombre de un fichero del logotipo que se quiere poner 
a la izquierda. 

<logod>debe de ir seguido del nombre de un fichero del logotipo que se quiere po-
ner a la derecha. Si se pone logoi no se puede poner logod  

<principal>Texto de cabecera principal y centrado.   

<cab1>Texto de cabecera 1 para poner en el lado contrario al logo.  

<cab2>Texto de cabecera 1 para poner en el lado contrario al logo. Cab1 y cab2 no 
deberían ser de textos mayores a 15 caracteres. 

Se debe respetar el orden de las etiquetas 

En el ejemplo superior el fichero cabecera.txt tendría el siguiente contenido:  

 

<fondo>3</f> 
<letra>5</f> 
<logod>izquierdaunida.gif</f> 
<principal>COMUNICACIÓN</f> 
<cab1>Izquierda Unida</f> 
<cab2>Getafe</f> 



 

 

 

B /Indice  

El fichero indice.txt  puede contener las siguientes etiquetas:  

<fondo>y un número correspondiente a un color.  

<letra> y un número de color.  

<titulo>Título de la columna ejemplo: <titulo>SECCIONES:</f> 

<seccion>Titulo de la sección. Ejemplo: <seccion>Educación</f>  

<doc>Debe llevar tres secciones separadas por separador. La primera contiene el 
bnombre del fichero, la segunda con el título y la tercera con el resumen.  

Ejemplo de doc: <doc>file0014.doc</s>En defensa de la escuela Pública (Felipe To-
rres, 20/08/2005)</>El responsable del Área de Educación de  IU-CM expone una 
serie de argumentos en defensa de la enseñanza pública. </f> 

En esta línea de ejemplo se describe que dentro de la  sección en la que está conteni-
do, existe un documento cuyo fichero es file0014.doc. En la pantalla principal cuan-
do se pincha en la sección debe aparecer el título: “En defensa de la escuela Pública 
(Felipe Torres, 20/08/2005)” y debajo del título en cursiva el texto: “El responsable 
del Área de Educación de  IU-CM expone una serie de argumentos en defensa de la 
enseñanza pública” 

Debajo de cada documento aparecen dos iconos:  

 Este icono baja el documento al disco duro.  

 Este documento permite visualizar el documento en una pantalla emergente.  

El orden de las etiquetas en el fichero índice debe ser: Fondo, letra y luego el grupo 
de secciones seguidas de sus documentos. Es decir cada sección lleva detrás de sí los 
documentos que se quiere que salgan en la misma. Conviene colocarlos por el mis-
mo orden en que se quiere que salgan en la pantalla.  



 

 

 

C/ Cuerpo Principal.   

El fichero portada.txt tiene las siguientes etiquetas:  

<fondo>y un número correspondiente a un color.  

<letra> y un número de color.  

<titulo>Título de la portada. Se saca con una tipografía resaltada.  

<texto>Texto que se desea aparezca debajo del título anterior.  

Si la línea de texto no es suficiente para contener el mismo, se pueden añadir otras 
líneas sin etiqueta. El juego de texto debe terminar con </f>. Ejemplo:  

 

 

D/ Tablón. 

El fichero tablon.txt tiene las siguientes etiquetas:  

<fondo>y un número correspondiente a un color.  

<letra> y un número de color.  

<titulo>Título del anuncio.  

<texto>Texto que se desea aparezca debajo del título anterior.  

Pueden ponerse varios grupos de titulo y texto. El texto de cada anuncio no puede 
exceder de 100 caracteres y debe completarse en una sola línea (que debe terminar 
con </f> 

E/ Pie  

El fichero pie.txt tiene las siguientes etiquetas:  

<fondo>y un número correspondiente a un color.  

<letra> y un número de color.  

<linea1>Primera línea del pié. .  

<linea2>Segunda línea del pie.  

* * * 

<fondo>3</f> 
<letra>2</f> 
<titulo>Izquierda Unida  por el 0,7% 
<texto>izquierefklñ ds dlsd lkl sdk lfs dlk fl sdk lk 
slf ddf f f df dfdfsd ffdfs dfsd f sdfsd fsd fd sdf  sd 
f sd f sd f sd fsd f s d f </f> 


