Migrar a los nuevos blogs
Estamos aprovechando estos días de agosto para llevar a cabo la migración de los blogs antiguos (unos
100) que todavía permanecían activos.
Como bien sabíais estaban llamados a desaparecer, por cuestiones técnicas. La fecha finalmente ha
llegado: el 31 de diciembre del 2022. ¡Lo sentimos!
¡ Hemos intentando, en la migración, conservar al máximo el contenido de vuestro blog !

Los pasos que hemos seguido con cada blog
En primer lugar hemos creado un nuevo blog, conservando el mismo nombre que tenía.
Sin embargo vuestro blog no se ha borrado. Lo podréis encontrar con el mismo nombre pero colocando el
texto antiguo_ por delante. Es decir, antiguo_nombre-del-blog.
Permanecerá en internet hasta finales del 2022 para que podáis entrar en él y recuperar cualquier cosa.
Las contraseñas siguen siendo las mismas en los dos blogs (coinciden con las del centro).
En el siguiente paso de la migración, hemos copiado todos los archivos de imágenes (carpeta
imagenes) y de datos (carpeta enlaces). En los nuevos blogs, datos e imágenes se guardan en una única
carpeta llamada: data/uploads. Por lo tanto el enlace completo a un PDF concreto será pues el siguiente:
https://www.elorienta.com/nombredelblog/data/uploads/nombredelarchivo.pdf
Luego hemos copiado las páginas del blog vuestro. Empezando por las del menú de inicio. Sólo hemos
pasado unas pocas, las últimas (entre 5 y 10).
Dado que los nuevos blogs sólo tienen una única página, hemos separado el contenido de cada página con
una gruesa línea horizontal.
Finalmente hemos migrado las páginas estáticas, a las que se accede desde el menú vertical de la
derecha. Un menú que, como podéis comprobar, no puede tener apartados, ni imágenes…. Sólo muestra
los enlaces. Lo único que quedaría por hacer es ordenarlos por temas: estudios, recursos, enlaces, etc.
No obstante, todo se puede rectificar. Si no os gusta cómo ha quedado, podemos volver a dejar el blog
como estaba… hasta finales del 2022.
Podemos también efectuar la migración de forma distinta, en el sentido de saltarse o no algunos de los
pasos indicados que hemos seguido.
Pero lo que NO podemos hacer es concretar qué páginas se pueden pasar y cuales no. Lo sentimos!!
Nos mandáis pues un correo (sadaba@elorienta.com) o nos dejáis un mensaje en nuestra web.

Algunos consejos
Baja y practica con el PDF de ayuda:
https://www.elorienta.com/AyudaBlog.pdf

Cómo copiar una página de un blog al otro
Nosotros lo hacemos utilizando el icono que existe en los dos blogs y que tiene la palabra: HTML. Permite
no sólo copiar el texto sino también las propiedades del mismo: su tamaño, el color, etc.

LOS ANTIGUOS:

LOS NUEVOS:

Al clicar en esos iconos aparece una ventana emergente que muestra el código HTML de la página. Se
selecciona todo ese texto, se copia y luego habrá que pegarlo en la ventana emergente del nuevo blog.
Posteriormente habrá que corregir los enlaces internos. Es decir, los que se refieren a imágenes subidas al
blog, así como los enlaces a PDFs. En los nuevos la carpeta es: nombredelblog/data/uploads.

Sobre los menús verticales y horizontales
En los nuevos blogs sólo existen las páginas estáticas. Para publicarlas hay dos procedimientos (igual que
en los antiguos).
El primero consiste en utilizar el enlace del menú: Añadir al menú, que se encuentra en la opción de
Crear página nueva o Editar página.

Una vez dentro habrá que activar la pestaña: Añadir esta página al menú. Este procedimiento tiene el
inconveniente de que, si tenemos muchas páginas, el menú se sobrecarga y ocupa mucho espacio. Los
antiguos blogs lo solucionaban agrupando los enlaces en apartados, y también intercalando imágenesenlaces. Algo que no existe en los nuevos.
El segundo procedimiento para publicar una página consiste en crear los enlaces dentro de una página
destinada a enlaces. Encontraréis un ejemplo en la página de FP de los nuevos blogs. Donde al clicar en el
enlace de FP se accede a un submenú donde se encuentran los 3 enlaces: FP G. Básico, FP Medio y FP
Superior.
Ver enlace: https://elorienta.com/blog3/index.php?id=fp

Personalizar el tema con imágenes propias
Os recordamos que podéis utilizar imágenes propias para cambiar las que ofrece por defecto cada tema.
Se trata de subir al blog imágenes JPG con el nombre de fondo o cabecera y con el tamaño que aconseja.
Para el tamaño podéis serviros de la aplicación PAINT (o equivalente) que ofrece Windows.
Consultad los pasos a seguir en el PDF de Ayuda https://www.elorienta.com/AyudaBlog.pdf

