
  



  

Página principal usuario visitante



  

Filtros: actividades que se realizan 
hoy, esta semana, este mes. etc



  

Filtro por temáticas



  

Filtro por categorías, formato, zona, 
publico, fecha y texto



  

Ej.Filtramos por música y fecha y 
pulsamos la lupa de buscar



  

Resultados de la búsqueda



  

Mapa de actividades en la barra 
superior 



  

Pulsando en la marca se despliega 
resumen de la actividad



  

Pulsando en el título vemos la 
información de la actividad



  



  

Pulsamos en la banda naranja para 
registro



  

Nos solicita un correo electrónico 
válido y nombre de la entidad



  

Si todo es correcto nos devuelve este mensaje y 
envía correo electrónico para realizar confirmación 

del registro



  

Accedemos a nuestro correo y pinchamos en el 
enlace de verificación. Si no se recibe un correo 
similar al mostrado abajo, consulte la bandeja de 

“spam”



  

Tras la verificación procedemos al 
acceso. 



  

En el primer acceso nos solicita que introduzcamos 
una contraseña. Se recomienda que incluya letras 
mayúsculas y signos de puntuación. Y guardamos



  

Ya podemos publicar nuestra actividad. 1º 
localización del evento y 2º crear evento 

con detalles



  

Menú-> Equipamiento-> Nuevo.



  

Datos generales del equipamiento; 
marcados con * son requeridos



  

Dirección. No olvide geolocalizar el 
equipamiento en el mapa



  

Datos de contacto del equipamiento



  

Sección multimedia: se pueden incluir, archivos adjuntos, 
galeria de imágenes del equipamiento, vídeo de plataforma 

youtube y vimeo y url's externas relacionadas.
Si está todo correcto, marcamos publicado y pulsamos en el 

botón guardar (abajo a la izquierda)



  

Creamos el evento. Menú → Eventos → 
Nuevo e introducimos Título, descripción, 

imagen de la actividad



  

Añadimos temática, formato y 
público, para poder segmentar la 

información



  

Fecha, hora, día semana, etc.
En lugar de realización se puede seleccionar 

tanto los equipamientos dados de alta 
anteriormente, como una localización específica



  

Otros datos. Precio (si es gratuito, 
indicar), punto de venta y url 

informativa



  

Multimedia: inclusión de galería de 
imágenes, vídeo, documento 

adjunto y url relacionada



  

Para finalizar, pulsamos el botón 
guardar



  

Vemos vista previa del resultado. Siempre podemos 
utilizar el botón editar la entrada para modificar el 
contenido, tanto en las actividades como en los 

equipamientos.



  

Para traducir la entrada, pulsar en 
traducir y repetimos el proceso



  

Tras el proceso de moderación recibirá un 
mensaje en el correo confirmando o 

denegando la publicación

Para cualquier consulta, utilice el 
formulario de sugerencias que 

aparece en www.agendacultural.org
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