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GESTIÓN DE USUARIOS

Vamos a ver como se hace la Gestión de Usuarios en los blogs de Climántica. Veremos
como dar de alta a usuarios, asignarles rango, editar sus datos e incluso borrarlos...
1.

Comenzamos por acceder a la Pantalla de Administración y en la sección de usuarios pulsamos
en el enlace de usuarios.

2.

Existen distintos rangos de usuarios dentro del blog: Administrador (con todos los permisos),
Editor - Profesor (Escribe, Edita, Modera Posts, Comentarios, Enlaces, etc), Autor - Alumno
coordinador (Escribe, Edita, Modera Posts, Comentarios), Colaborador - Alumno (Escriben y
Editan sus posts, comentan posts), Usuarios sin Rango (sólo pueden comentar posts)...

Rol

Administrador

FUNCIONES PERMITIDAS EN SU BLOG
• Altas y Bajas de usuarios.
• Organización Interna de Bloques (Categorías, BlogRoll,

Tags,...)

• Moderación de Entradas y Comentarios
• Escribir, Editar, Publicar

Editor (Profesor)

• Organización Interna de Bloques (Categorías, BlogRoll,

Tags,...)

• Moderación de Entradas y Comentarios
• Escribir, Editar, Publicar

Autor (Alumno coordinador)

• Moderación de Entradas y Comentarios
• Escribir, Editar, Publicar
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Rol

FUNCIONES PERMITIDAS EN SU BLOG

Colaborador (Alumno)

• Escribir, Editar sus entradas (ANTES de ser publicadas)
• Comentar

Suscriptor (Comentador)

• Comentar

Nuestro rango dentro del blog será el de Administrador. El rol de Autor (Alumno coordinador)
sugerimos que se le asigne a aquel alumnado de confianza que quiera ayudar en la publicación y
gestión del blog. El rol de Colaborador (Alumno) puede asignársele de modo general al resto del
alumnado.
3.

En la pantalla Administración de usuarios, figura una relación de todos los usuarios del blog y
su rango:

4.

Vamos ahora a dar de alta a nuevos usuarios (tendremos que hacerlo con nuestros alumnos).
Pulsamos en la pestaña de Añadir Usuarios...
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5.

Aparece una tabla con los campos Usuario y Contraseña con la que podemos añadir hasta 50
usuarios a la vez. Si queremos escoger el número de usuarios a añadir pulsamos en el botón
Usuarios...

6.

Aparece una nueva ventana donde introducimos el número de usuarios que queremos añadir y
pulsamos Aceptar...
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7.

Escribimos el nombre del alumno y la correspondiente Contraseña (aparece una al azar). Es
recomendable seguir una norma para no olvidarnos. Un buen método sería: Nombre del
grupo-Número del alumno (si Carlos es de 1oA y tiene el número 1 la contraseña sería 1A1) y
para facilitar este proceso pulsamos en Prefijo contraseña...

8.

Se generaron las contraseñas automáticamente, así sólo tenemos que escribir el nombre de los
alumnos...
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Al finalizar pulsamos en Añadir usuarios...

10. Aparece una tabla con los nuevos usuarios y sus correspondientes contraseñas por si queremos

guardarlo (después será imposible ver las contraseñas). Ahora, volvemos a Usuarios...
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11. Vamos a ver como cambiar el rol a varios de nuestros alumnos. Seleccionamos a los que nos

interesen marcando en la casilla correspondiente...

12. En la lista Cambiar perfil a ... seleccionamos el perfil a asignar.
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13. Vemos a los nuevos usuarios con el rango de Autor

14. También podemos borrar usuarios (de rango INFERIOR al nuestro), simplemente

seleccionamos los usuarios que queremos borrar y seleccionamos borrar y aplicar.
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15. Finalmente, pulsamos en Aceptar para confirmar la decisión...

16. Comprobamos que los usuarios marcados fueron eliminados...
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