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Actualización de la información 

Edición de textos 

Carga de documentos
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actualización con edición de texto

https://crea.org.py/presidentes/


Hacer click en editar tabla

Edición de texto de una tabla

Vamos a la sección donde se
encuentra la tabla que
queremos editar.

Hacemos click en editar tabla

https://crea.org.py/presidentes/


Edición de texto de una tabla

Posicionamos el cursor en la
celda y editamos el texto.

https://crea.org.py/presidentes/


Edición de texto de una tabla

Hacemos click en guardar

https://crea.org.py/presidentes/


Edición de texto de una tabla

Ya finalizó el proceso de edición del texto, podes consultar si se cargó ok, visitando la
sección donde figura la tabla que modificaste.



Actualización de la información 

Edición de textos 

Carga de documentos
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Clasificación

CARGA DE DOCUMENTOS

- Privada
- Pública

Tipo de
información

- Mesa Técnica

- CREA PY 
- Proyecto EER
- Proyecto Carne Sostenible
- Proyecto AGTECH

Usina

-Administrativo

- Agricultura
- Ganadería 
- Forestal
- Empresa
- Institucional

Tema

- Administración

- Equipo Proyectos
- Grupos CREA
- Consejo
- Presidentes
- Asesores

Equipo



Clasificación

CARGA DE DOCUMENTOS

Preparación

- Archivos estén en formato pdf. Excepto planillas / herramientas

- Títulos en Mayúsculas y Minúsculas

- Nombrar los archivos con título. Autor / Disertante (se puede incluir fecha)

- No usar caracteres especiales ´*+{}ñ, etc.



PreparaciónClasificación

CARGA DE DOCUMENTOS

Carga del documento en
la biblioteca de medios

Para agregar el documento hacer click en "añadir
nuevo" o arrastrarlo a la ventana de la biblioteca
de medios

Una vez logueados se habilita una barra superior  
de color negro

Hacer Click en CREA Paraguay y seleccionar
escritorio

Una vez en el escritorio seleccionar Medios /
Biblioteca

https://crea.org.py/wp-admin/upload.php


PreparaciónClasificación

CARGA DE DOCUMENTOS

Carga del documento en
la biblioteca de medios

Hacer click sobre el documento

Copiar url del
documento

Copiar URL del documento

https://crea.org.py/wp-admin/upload.php


Cargar el archivo en la sección / tabla

Dar de alta el documento en un GoogleForm

Hacer click en editar tabla

https://forms.gle/iuxwEfYPGhPJ6E5s6
https://crea.org.py/project/documentos/


Cargar doc en la tabla

Posicionamos el cursor en la celda,
hacemos click en ROW +



Cargar doc en la tabla

Se va a insertar una nueva fila

Completamos todos los campos



Cargar doc en la tabla

Para insertar los links al material
multimedia nos posicionamos en la
celda y hacemos click en insertar
link



Cargar doc en la tabla

Se abrirá una ventana para ingresar
la URL y el texto de enlace.

Es importante que se respete el
nombre con el que se identifica el
campo. Por ejemplo pdf / ver etc.

La primera columna es para insertar
documentos / la segunda columna
para linkear contenido multimedia,
por ejemplo video de YouTube.

La url del documento es la que
copiamos de la biblioteca de medios.

Damos click en insertar



Cargar doc en la tabla

Finalizamos haciendo click en
Guardar



Ya finalizó el proceso de carga / actualización, podes consultar si se cargó ok,
visitando la sección donde figura la tabla que modificaste.

Cargar doc en la tabla



Campo "Algún comentario que quieras dejarnos" en el GoogleForm

Dudas

Envían un mail Agustina Blanco - ma.agustina.blanco@gmail.com


