Guía para la utilización de la página web Pleamar con
el gestor Drupal

Manual entidades beneficiarias

INTRODUCCIÓN: OBJETO DE LA GUÍA
Este es un manual de uso de la página web programapleamar.es
para las entidades beneficiarias de los proyectos presentados en
el marco del programa Pleamar cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
El objetivo de esta guía es proporcionar toda la información
referida a la web del Programa Pleamar, hasta la fecha de la
publicación de ese documento, así como recomendaciones y
directrices necesarias para llevar a cabo la labor de
comunicación.
En caso de realizarse modificaciones técnicas en la web, el
equipo del Programa Pleamar informará a las entidades
beneficiarias, vía correo electrónico, y actualizará este manual.
La guía se divide en tres bloques:
A.

B.

C.

Presentación: introduce y contextualiza el gestor Drupal.
Esta herramienta informática será la utilizada para
comunicar y difundir los proyectos beneficiarios del FEMP.
Introducción a la web: describe el acceso y estructura de la
web; expone las pautas relativas al procedimiento
establecido para publicar.
Gestión del contenido: proporciona indicaciones referidas
a aspectos tales como menús, temas, textos, etc.

BIENVENIDO/A A LA PÁGINA WEB DEL PROGRAMA PLEAMAR
Durante los próximos meses desarrollaremos de forma conjunta la labor de
comunicar, compartir y difundir las actividades del proyecto beneficiario en la
convocatoria para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y
acuícola, en el marco del Programa Pleamar cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca en el año 2021.

Ponemos a tu disposición la web Pleamar (desarrollada en el gestor Drupal).
A lo largo de este manual podrás familiarizarte y aprender a utilizar la página
web Pleamar. Nosotros/as te acompañaremos a lo largo de este proceso y
siempre que lo necesites podrás contactar con nosotras a través del teléfono
de la Fundación Biodiversidad o del correo electrónico que les facilitamos en
esta guía.
Un cordial saludo,
El equipo del Programa Pleamar

CÓMO CONTACTAR CON EL EQUIPO DEL PROGRAMA PLEAMAR
Con el fin de facilitar el aprendizaje del manejo de la página web
del Programa Pleamar y resolver las dudas que puedan surgir en la
utilización de la misma, el equipo de Pleamar de la Fundación
Biodiversidad pone a su disposición este manual de uso y los
siguientes datos de contacto:
Correo electrónico: pleamar@fundacion‐biodiversidad.es
Importante: con el fin de atender más eficazmente tus
necesidades, te pedimos que las consultas acerca de la web se
envíen en un email con el asunto “PÁGINA WEB PLEAMAR”. De esta
forma, podremos localizar sus correos y responder a la mayor
brevedad posible.

OBJETIVOS DE LA PÁGINA WEB
La web del Programa Pleamar es un marco de
comunicación que acoge a todos los proyectos
del FEMP. De esta forma, conseguiremos dotar
de continuidad al fondo y comunicar toda la
labor realizada durante la duración del mismo.
Establecer una herramienta eficaz de difusión de
la información de los proyectos financiados por
el FEMP es la principal finalidad de la página web
Pleamar, consiguiendo así cumplir con los
objetivos de transparencia en las ayudas
públicas, sensibilización medioambiental en
referencia a las consecuencias derivadas de la
actividad pesquera y acuícola e impulso de
buenas prácticas, garantizando la sostenibilidad
de los sectores en los aspectos económicos,
social y medioambiental.
La página web del Programa Pleamar se
construye gracias a la colaboración de las
entidades beneficiarias y al equipo DE LA
Fundación Biodiversidad, que suben de forma
conjunta la información derivada de los
proyectos y del fondo respectivamente.

Garantizar la máxima difusión
del FEMP y del Programa
Pleamar.

Establecer una herramienta
eficaz de difusión de la
información de los proyectos
beneficiarios del FEMP.

Favorecer el conocimiento de
buenas prácticas sobre la
sostenibilidad del sector pesquero
y acuícola español en sus aspectos
medioambiental, económico y
social.

Garantizar la
transparencia de las
ayudas con el
cumplimiento de
la normativa a este
respecto.

Sensibilizar al público
general sobre el papel que
juega el FEMP en las zonas
afectadas por la actividad
pesquera y acuícola.
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PÁGINA WEB DEL
PROGRAMA PLEAMAR

① Acceder al gestor
Para acceder a la página web, debes abrir el navegador de Internet (Google Chrome, por ejemplo), a continuación, debes escribir en
la barra de búsqueda de Internet: programapleamar.es/acceso (imagen 1), aparecerá en su pantalla la imagen 2; introduzca el
usuario y la clave correspondientes, facilitadas previamente por tu tutora, y contesta a la pregunta matemática.

Debe poner acceso para
que aparezca la pantalla
de inicio de sección

imagen 1

imagen 2
Introduzca el usuario y
la clave que le hemos
facilitado

La pregunta matemática
es obligatoria, es un
campo captcha.
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② Cuenta de usuario
Una vez ha introducido su usuario, clave y contestado la pregunta matemática, aparecerá la pantalla de “cuenta de usuario”, la cual
facilita información sobre su perfil y ofrece la posibilidad de cambiar algunos datos (correo electrónico, contraseña, etc.). No es
necesario modificarlos. A través del menú navegador (azul) puede navegar en la web y ver sus contenidos, si desea agregar
contenido deberá acudir al menú gestor (negro) situado en la parte superior su pantalla.

Menú gestor
Menú navegador

Permite cambiar los
datos de su perfil de
usuario, pero NO es
necesario.
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③ Menú navegador: página inicio y secciones
El menú navegador le permite interactuar con la web y visualizar los contenidos publicados. Este menú se encuentra en la parte
superior de la página, debajo de los logotipos institucionales del programa. Consta de las siguientes secciones: Inicio, Pleamar,
Proyectos, Vidas de mar y río, Historias de arena, Compañeros de viaje, Actualidad, Recursos y Participa.

MENÚ NAVEGADOR

Si hace click sobre inicio verá la
pantalla principal
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3.1. Pantalla principal: inicio
El botón de inicio lleva a la pantalla principal de la web. En el esquema que se muestra a continuación, puedes observar cómo se
estructura la página: menú gestor (negro) en la parte superior de la pantalla; debajo, en color azul, se encuentra el menú navegador
y las fotografías corporativas del Programa Pleamar. Los “cuadros destacados” de la parte inferior central, se destinarán a
promocionar cada uno de los proyectos de esta convocatoria y a destacar información de interés. A la derecha, podrás ver la agenda
con todos los eventos y actividades de los proyectos.

Menú navegador: secciones

Redes sociales
Perfil conectado
Cerrar sesión

Menú gestor:
contenido y usuarios

Slide: portada

Cuadros destacados
Agenda‐eventos
Información de interés
Twitter Fundación
Biodiversidad
Proyectos
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3.2. Secciones: Pleamar
La sección “Pleamar” está destinada a reflejar la información acerca de la Fundación Biodiversidad, el FEMP y el PO, el Programa
pleamar y las convocatorias, además de otras informaciones de interés.
Seleccione el
apartado deseado
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3.3. Secciones: Proyectos
La sección “Proyectos” recoge todos los proyectos beneficiarios del Programa Pleamar. Cada proyecto debe constar de los
siguientes ítems: descripción, objetivos generales, objetivos específicos, estrategias, acciones, los datos de la convocatoria y una
imagen descriptiva.

Buscador: introduzca palabras
clave y filtre para encontrar su
resultado deseado

Cuadro destacado: se colgará
información de interés para los
beneficiarios: guía de la
convocatoria, manual de la web,
etc.

Haga click sobre el titulo para
acceder al contenido
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3.4. Vidas de mar y río
La sección “Vidas de mar y río” está destinada a dar a conocer las historias y experiencias particulares de los beneficiarios en su
sector profesional y, en concreto, en el Programa Pleamar, explicando cómo considera que las acciones desarrolladas en el proyecto
pueden ser beneficiosas en los entornos: social, económico y medioambiental.

Haga click sobre el titulo para
acceder al contenido

Cuadro destacado: se colgará
información de interés para los
beneficiarios: guía de la
convocatoria, manual de la web,
etc.
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3.5. Historias de arena y Recursos
La sección “Historias de arena” recogerá todas las imágenes y vídeos relacionados con los proyectos: actividades y eventos entorno
al proyecto.

Imágenes y
fotografías
Buscador: introduzca
palabras clave y filtre
para encontrar su
resultado deseado

Vídeos

Haga click sobre el titulo para
acceder al contenido

Por otro lado, la sección “Recursos” contiene diversos tipos de contenidos divulgativos, educativos y/o de sensibilización
relacionados con la sostenibilidad de las actividades pesqueras y/o acuícolas y la conservación de nuestro patrimonio natural y
biodiversidad.
15

3.6. Compañeros de viaje
La sección “Compañeros de viaje” está destinada a presentar a todas las entidades públicas o privadas que han sido beneficiarias
del FEMP, con el fin de satisfacer objetivo de transparencia y difusión que marca el fondo. En este apartado, se expone
brevemente la historia de la entidad y los proyectos más destacados, si lo deseas también puedes comunicar sus datos de
contacto y enlazar con su web.

Haga click sobre el titulo para
acceder al contenido
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3.7. Actualidad
La sección “Actualidad” consta a su vez de dos subsecciones: noticias y agenda, en la primera, se recogerá todas las noticias en
internet de los proyectos y en la segunda, se publicarán las actividades y eventos.

artículos, notas
de prensa

Buscador: introduzca
palabras clave y filtre
para encontrar su
resultado deseado
Actividades y
eventos

Haga click sobre el titulo para
acceder al contenido
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3.8. Participa
La sección “Participa” podrás acceder a diversas ofertas actualizadas relacionadas con los proyectos beneficiarios del Programa
Pleamar. Aquí se incluyen ofertas de empleo, licitaciones y contrataciones, ofertas de carácter formativo y acciones y programas de
voluntariado vinculados a los proyectos Pleamar y relacionados con la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas y la
protección y conservación del patrimonio natural.

TIPO DE CONTENIDO QUE SE PUEDE
PUBLICAR EN ESTA SECCIÓN
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④ Menú gestor: agregar contenido y my drafts
El menú gestor se encuentra en la franja superior de la página web en color negro, se divide en: “Contenido” y “My drafts”.
MENÚ GESTOR
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4.1. Contenido
Si haces click en “contenido” verás la siguiente pantalla (imagen 1). Se muestra la pestaña “agregar contenido”, si haces click te lleva
a una pantalla de equivalencia entre menú gestor y menú navegador donde podrás seleccionar el apartado deseado, te permitirá
cumplimentar una plantilla y guardar el artículo para su publicación. Debajo de “agregar contenido”, encontrarás todo el contenido
publicado en la web.

Si haces click en “agregar contenido”
muestra la siguiente pantalla

Buscador

Si haces click sobre el título
muestra la plantilla a
cumplimentar

Muestra todo el contenido publicado
en la web junto a su información
asociada. Permite también editar o
eliminar los artículos.
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Los contenidos se dividen en:
Colaboración entre proyectos: Dentro de sección “Participa”,
publicación de posibles líneas o actuaciones en las que sea de
interés para las entidades beneficiarias contar con una
colaboración por parte de otra entidad participante en el
Programa Pleamar o ajena a este.
Entidad beneficiaria: corresponde a la sección “Compañeros de
Viaje” donde se publicará la historia de las entidades, así mismo,
se deberá adjuntar una fotografía o el logotipo de la misma para
su mayor visibilidad y difusión.
Entrevista: corresponde a la sección “Vidas de Mar y Río”, en
dicha sección, se realizarán entrevistas al personal de las
entidades.
Evento agenda: en esta sección se incorporarán los datos de los
eventos o actividades que se desarrollen por las entidades como
parte del proyecto.
Formación: Dentro de sección “Participa”: cursos, seminarios,
webinarios que realicen las entidades beneficiarias, tanto en el
marco del proyecto como en temas relacionados al mismo.
Galería de imagen y galería de video: corresponden a la sección
“Historias de Arena” están destinadas a incluir las fotografías y
los vídeos que se generen en los proyectos. Se publican también,
sin rellenar otro formularios, en la sección “Recursos”.
.
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Los contenidos se dividen en:
Licitaciones/contrataciones: dentro de sección “Participa”:
licitaciones o contratos publicados por parte de las entidades
beneficiarias del Programa Pleamar.
Noticia y agenda: se aloja en la sección “Actualidad”, las noticias
recogerán todos los avances de los proyectos.
Ofertas de empleo: dentro de sección “Participa”: puestos de
trabajo o prácticas remuneradas que publiquen las entidades
beneficiarias de los proyectos.
Proyecto: en dicha sección se incluirá toda la información
referente a los mismos.
Recursos (Creación artística, documento, imagen, vídeos y
podcast, y web): en estas secciones se incluirán contenidos
divulgativos, educativos y/o de sensibilización .
Voluntariado: dentro de sección “Participa”: actividades de
voluntariado puntual o continuo que promuevan las entidades
beneficiarias.
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4.1.1 Entidad beneficiaria
Este apartado corresponde a la sección “Compañeros de Viaje” donde se publicará la historia de las entidades, así mismo, se deberá
adjuntar una fotografía o el logotipo de la misma para su mayor visibilidad y difusión.
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4.1.2 Entrevista
Este apartado corresponde a la sección “Vidas de Mar y Río”, en dicha sección, se publicarán entrevistas al personal de las
entidades, bien por el equipo de Pleamar, o por medios de comunicación (en este caso, la publicará la entidad).
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4.1.3 Evento agenda
Este apartado se aloja en la sección “Actualidad”, subsección “Agenda”, y se incorporarán los datos de los eventos o actividades que
se desarrollen por las entidades como parte del proyecto.
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4.1.3 Evento agenda
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4.1.4 Galería de imágenes
Este apartado corresponde a la sección “Historias de Arena”, subsección “Imágenes” y está destinadas a incluir las fotografías que
se generen en los proyectos.
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4.1.5 Galería de vídeos
Este apartado corresponde a la sección “Historias de Arena”, subsección “Vídeos”, y está destinadas a incluir los vídeos que se
generen en los proyectos.
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4.1.6 Noticias
Este apartado se aloja en la sección “Actualidad”, subsección “Noticias”, y se publicarán las noticias publicadas con todos los
avances de los proyectos, así como las notas de prensa que se elaboren durante la ejecución.
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4.1.7 Proyectos
Este apartado se recoge toda la información referente a los proyectos.
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4.1.8 Recursos
Este apartado se recogen recursos de varios tipos: creación artística, documento, imagen, vídeos y podcast, y web, y se incluirán
contenidos divulgativos, educativos y/o de sensibilización.

Dependiendo del tipo de recurso, los campos a rellenar serán diferentes, pero con carácter general:
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4.1.9 Participa
Este apartado se recogen ofertas de empleo, licitaciones y contrataciones, ofertas de carácter formativo y acciones y programas de
voluntariado vinculados a los proyectos Pleamar y relacionados con la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas y la
protección y conservación del patrimonio natural.
Colaboración entre proyectos: publicación de
posibles líneas o actuaciones en las que sea de
interés para las entidades beneficiarias contar con
una colaboración por parte de otra entidad
participante en el Programa Pleamar o ajena a este.
Formación: Cursos, seminarios, webinarios que
realicen las entidades beneficiarias, tanto en el
marco del proyecto como de temas relacionados.
Licitaciones/contrataciones: publicadas por parte
de las entidades beneficiarias del Programa
Pleamar.
Ofertas de empleo: Puestos de trabajo o prácticas
remuneradas que publiquen las entidades
beneficiarias de los proyectos.
Voluntariado: Actividades de voluntariado puntual o
continuo que promuevan las entidades
beneficiarias.
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4.2. My drafts
En este apartado podrá ver los post que ha guardado (imagen 1), si desea modificarlo debe hacer click sobre el título del proyecto,
aparecerá la pantalla de la imagen 2, nos da la opción de editar, realice los cambios y dé a guardar. Cuando el equipo de Pleamar
revise y publique su post, desaparecerá de su apartado my drafts y lo podrá ver publicado en web o en el apartado “contenido” del
menú gestor.

Imagen 1

Imagen 2
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⑤ EQUIVALENCIAS GESTOR/NAVEGADOR
MENÚ
GESTOR

MENÚ NAVEGACIÓN

VISTA INTERIOR

Entrevistas
Galería de
imágenes
y videos

Colaboración entre proyectos, formación,
licitaciones/contrataciones, ofertas de
empleo y voluntariado.
Entidad
beneficiaria

Recursos (creación artística, documento,
imagen, vídeos y podcast, y web)

Noticias y
actualidad
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⑥ IDENTIDAD CORPORATIVA
La Fundación Biodiversidad y el Programa Pleamar han establecido un estilo corporativo que se debe seguir en cada publicación.
En la web viene determinado, pero a fin de recabar toda la información:
1. Tipografía: en texto Calibri 12, en la web Roboto 12 incluyéndose en las mismas todas sus variantes: delgada, liviana, regular,
media, negrita, black y condensada.
1. Color corporativo:
Pantone Solid Coated 647 C
C 89% M 54% Y 21% K 3%

Pantone Solid Uncoated 3015 U
C 89% M 54% Y 21% K 3%
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⑦ FUNCIONAMIENTO DE LA WEB PLEAMAR
La web Pleamar es marco común de comunicación y difusión que la Fundación Biodiversidad pone a disposición de todas las
entidades beneficiarias con el fin de impulsar las acciones de información y publicidad de los proyectos cofinanciados por el FEMP.
De esta forma, aunamos esfuerzos y damos continuidad tanto al FEMP como al Programa Pleamar a lo largo de todas sus
convocatorias. Gracias a la labor conjunta de las entidades y del equipo Pleamar realizada en la web hemos conseguido mayor
visibilidad y posicionamiento en internet, para todos los proyectos, sus actividades, eventos y logros.
El procedimiento de la web Pleamar es el siguiente:

1. Creación del post
3. Revisión

2. Guardar

4. Se archiva en my drafts

5. Aparece al equipo de Pleamar en
“necesita revisión” y se publica.
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Muchas gracias
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