
How to: WEB PERSONAL

1) Ubicación de la web personal:

/plgweb/www/members/

2) Ubicación de las fotos de perfil:

/plgweb/www/images/ → formato: nombre_apellido.png

3) Copiar modelo:

cp -R /plgweb/www/members/member/ /plgweb/www/members/mi_url/

4) Editar información general:

substituir los siguientes campos de /plgweb/www/members/mi_url/index.php

- imagen: unknown.png → nombre_apellido.png

- nombre: Nombre Apellidos

- puesto: <?php echo $inter[position]; ?> (véase sección 7) Traducción de la web:)

- despacho: X.X.XXX

- teléfono: +(34) 91 XXX XX XX

- e-mail: obfuscate("inf.uc3m.es","xxxxx") (JavaScript anti-spam-bots)

- web: /~member/ → /~mi_url/ (enlace + contenido)

5) Subcampos ejemplo:

NOTA: eliminar si no se desean.

DOCENCIA:

- etiqueta: teaching

- ubicación: /plgweb/www/members/mi_url/lib/teaching.php

rellenar el contenido siguiendo la plantilla.

PUBLICACIONES:

- etiqueta: publications

- ubicación: /plgweb/www/members/mi_url/lib/publications.php

si se desea utilizar BibBase basta con substituir el fichero

/plgweb/www/members/mi_url/bib/publist.bib

por el fichero de publicaciones personal en formato .bib

si se prefiere utilizar otro formato, introducir el contenido en formato html en el fichero

/plgweb/www/members/mi_url/lib/publications.php



6) Editar subcampos:

- si no existen, en los ficheros:

/plgweb/www/members/mi_url/languages/es.inc.php

/plgweb/www/members/mi_url/languages/en.inc.php

crear las etiquetas de los subcampos junto con su significado en inglés/español:

"subfield_n" => "SUBCAMPO N",

- añadir las etiquetas en: /plgweb/www/members/mi_url/lib/constants.php

→ $MEMBER_MENU_TABS = array(“subfield_1”, “subfield_2”, …);

- crear tantos ficheros como etiquetas de subcampo:

/plgweb/www/members/mi_url/lib/subfield_1.php,

/plgweb/www/members/mi_url/lib/subfield_2.php,

…

- en los ficheros creados, introducir el contenido html que será incluido dentro del index.php.

7) Traducción de la web:

si se desea, se ofrece una herramienta para poder mantener la web en español e inglés;

para ello, es necesario añadir una etiqueta nueva en los ficheros/diccionarios:

/plgweb/www/members/mi_url/languages/es.inc.php

/plgweb/www/members/mi_url/languages/en.inc.php

junto con el texto deseado de la siguiente forma:

"foo" => "Foo bar ...",

para que se incluya el texto en el idioma debido de forma automática, utilizar:

<?php echo $inter4member[foo]; ?>

8) Publicación de la web:

añadir la web personal al usuario deseado en el fichero: /plgweb/www/members.php

9) Framework:

http://www.99lime.com/

http://www.99lime.com/
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