NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB
La página Web de la Facultad es un portal vivo de información que es utilizado como sistema de
comunicación, zona institucional y promoción de la actividad docente, investigadora, cultural y
deportiva de nuestro centro. En definitiva, es una herramienta de conexión entre todos los
interesados en la vida universitaria y el grado de Medicina.
Desde el punto de vista de la utilidad la página web puede cubrir muchas necesidades, entre las que
destacamos:
•
•
•
•

Hacer llegar información sobre actividades institucionales.
Zona Institucional y archivo de la documentación oficial.
Publicación de temas de Importancia para la Comunidad Educativa.
Conectar fácilmente a páginas de consulta.

Todos los interesados pueden solicitar la inclusión de información en la página. Para un correcto
funcionamiento utilizamos una serie de normas que rigen la aparición de dicha información.
1. Los cambios propuestos deben de enviarse siempre a los siguientes destinatarios
uem.medicina.cr@uclm.es; Inmaculada.byanez@uclm.es con asunto WEB-TipoEspacio
(ejemplo: Asunto: WEB-Noticia).
2. La duración de un evento (actividades, noticas, publicaciones…) en los banner de la página
web estará supeditada al número de eventos del mismo tipo recibidos simultáneamente.
3. Salvo circunstancias especiales, la web se actualiza los lunes con las novedades recibidas
durante la semana anterior. Se recuerda que aquella información más puntual y urgente que
no dé tiempo a incluir en la página web, puede anunciarse en el tablón de anuncios de la
intranet.
4. Dependiendo del tipo de espacio que se quiera utilizar se requiere enviar distintos elementos
que aparecen la tabla siguiente:
ESPACIO
ELEMENTOS
Fotos centrales
Foto de Calidad
Banner grande (eventos generales)
Imagen de 280*160 pixel (ancho*alto).
Título
Información o resumen del evento o link
externo.
Banner pequeño (artículos científicos de Imagen de 150*160 pixel (ancho*alto).
profesores)
Preferentemente enlace al resumen en
Pubmed.
En caso de no estar disponible en Pubmed
un resumen de 150 palabras.
Dos fotos máximo.

Actividades científicas

Noticias

Título (50 caracteres incluidos espacios,
aprox.)
Resumen explicativo de la noticia/actividad.
Opcionalmente, explicación más detallada,
fotos, enlaces, etc.
Título (50 caracteres incluidos espacios,
aprox.)
Resumen explicativo de la noticia/actividad.
Enlaces a otras web.
Opcionalmente, explicación más detallada,
fotos, enlaces, etc.

ESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS EN LA PORTADA
Pestañas: De uso institucional.
Fotos centrales: Fotos de eventos o noticias reseñables en modo presentación (son susceptibles de
renovación).
Banner grande: Normalmente dedicado a eventos generales de la Facultad.
Banner pequeño: Reseñas particulares (artículos científicos de profesores).
Actividades científicas: visibles 3 simultáneamente y ordenadas cronológicamente por fecha de
publicación (seminarios, etc.).
Noticias: visibles 3 simultáneamente ordenadas cronológicamente por fecha de publicación
(anuncios diversos).

