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Inicio
Esta wiki tiene como objetivo ser una guía para comenzar a programar o modificar las aplicaciones que existen o de
nueva creación en la Consejería de Educación y Universidades (a fecha 01/02/2017) con AngularJS.
En el momento de la creación de esta wiki la versión de AngularJS que estamos usando es la 1.5.
Para comenzar a programar debemos seguir los pasos de instalación del entorno de desarrollo java y de javascript
que puedes descargar de los siguientes enlaces aqui
• El acceso es público.
• La edición de contenidos es mediante autenticación. Es posible acceder con el mismo login y contraseña que en
Educarm
• Cualquier contenido quedará publicado bajo la responsabilidad de sus autores, asumiendo los mismos la
responsabilidad derivada de sus publicaciones. No obstante, el SGI se reserva el derecho de eliminación de
contenidos que no cumplan con los siguientes Criterios de Publicación:
• Los contenidos publicados estarán orientados al uso y manejo de los recursos de que que disponen los docentes
en sus centros: Portal Educarm, Pizarras Digitales, Web del centro, Web Mirador, Blogs, Aula XXI, Plumier
XXI, etc …
• No se permitirá la publicación de opiniones personales sobre personas y/o entidades de ningún tipo.
• No se admite material con derechos de autor [1]. El autor asume que todo lo publicado por él no tiene licencias
restrictivas (Copyright).

Manual Básico de Creación y Edición de Contenidos en la Wiki de
Murciaeduca
Nueva Página o sección
• Para crear una nueva página en el Eduwiki directamente en el navegador ponemos
http:/ / eduwiki. murciaeduca. es/ index. php/ Miseccion/ Mipagina
Y si la página no existe te ofrecerá crearla

Imágenes
Para insertar una imagen directamente podemos utilizar los botones que tenemos en la edicion o escribrir
desactivando el editor avanzado lo siguiente:
[[Image: miImagen.jpg]]
Una vez grabado, si hacemos clic encima del nombre de la imagen nos dará las opciones para subir el archivo.
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Listas
• Para insertar listas como estas mirar en http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Listas -> aquí viene ejemplos muy
buenos
• Lo básico:
• Esto es una linea * Así
• Y esto está escrito con ** Así
• etc... *** etc
1. Numerada # Así
1. Numerada y con niveles ## Así
2. Otro en nivel uno# Así

Enlaces
Enlaces Internos
Poniendo poniendo dobles corchetes y dentro la referencia [[Proyecto_prisma|Enlace Interno]] tendremos el enlace
creado de la siguiente manera Enlace Interno
Enlaces Externos
Con la barra de edición se piede hacer directamente, pero si queremos hacerlo directamente, basta con poner el
enlace junto con la descripción del mismo separado por un espacio y entre corchetes:
[http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_se_edita_una_p%C3%A1gina Edición de Páginas en Wikipeddia]

El resultado sería este:
Edición de Páginas en Wikipeddia

[2]

Tablas de contenidos
• Simplemente debemos colocar donde queramos que aparezca la tabla la palabra reservada __TOC__
• Para buscar documentación acerca de un tema, en el menú de la izquierda buscar

Empezando
Consulta la Guía de usuario [3] para obtener información sobre el uso del software wiki.
• Lista de ajustes de configuración [4]
• PMF sobre MediaWiki [5]
• Lista de correo de anuncios de distribución de MediaWiki [6]

Donde están todas las Páginas creadas de la EduWiki
Aquí está toda la documentación que contiene esta EduWiki [ http:/ / eduwiki. murciaeduca. es/ wiki/ index. php/
Especial:AllPages ]

Crear una ficha de servicio basada en la plantilla "Ficha_Descripcion_del_Servicio"
{{Ficha_Descripcion_del_Servicio
|imagen_logo_servicio=

Ayuda:Ayuda
|nombre =
|descripcion =
|ambito =
|contacto = soporte.cau@murciaeduca.es
|vent-servicio =
|vent-operacion =
|usuarios =
|propietario =
|responsable =
|criticidad =
|version =
|introduccion =
|urlsitio=
|foro=
|blog=
|manuales_y_guias=
{{Manuales y Guias
|nombre_del_manual=
|nombre_crado_por=
|fecha_creacion=
|link_al_documento=
}}
|enlaces=
|ejemplos=
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|utilidades=
|lista_de_FAQ=
{{FAQ
|pregunta=
|respuesta=
}}

}}

Crear una ficha de catalogo de software
{{Ficha_Catalogo_Software

|LOGO_APLICACION= LOGO DE LA APLICACION

|LINK_DESCARGA_APLICACION= LINK DE DESCARGA

|TIPO_APLICACION=TIPO APLICACION (AUDIO, VIDEO, COMPRESOR...)

|DESCRIPCION_APLICACION= DESCRIPCION DE LA APLICACION

|TIPO_LICENCIA= GRATUITA, LICENCIA CARM

|VERSION_APLICACION= VERSION DE LA APLICACION

|LINK_DESARROLLADOR= URL DEL DESARROLLADOR

|SO_SOPORTADOS_APLICACION= Windows XP, Vista, Windows 7, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas operativos tipo Unix.

|IDIOMA_APLICACION= IDIOMA DE LA APLICACION

|FECHA_DE_ESTA_FICHA= FECHA DE CREACION DE ESTA FICHA

|CAPTURA_APLICACION= CAPTURA DE PANTALLA DE LA APLICACION

}}
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