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INGRESO AL SISTEMA 

Ingreso al Panel de Control 

Para acceder al panel de control escribir en el navegador:  http://fernandoallemandi.com/wp-login.php e ingresar los 

datos provistos por el desarrollador. 

CAMBIAR FONDOS DE PANTALLA 

Cambios que se realizan a través del menú lateral izquierdo 

Para cambiar los fondos de pantalla de la página web, hacer click en la pestaña APARIENCIA/ THEME 

SETTINGS/BACKGROUND MANAGMENT. En esta sección podremos cargar hasta 10 imágenes  que irán rotando en 

un 2° plano de la página web. Como se muestra en la siguiente imagen. Recordar que tenemos que presionar en SAVE 

para guardar los cambios realizados. 

 

CAMBIAR CONTENIDOS DE PROYECTO RUGBY Y MEDICINA 

Cambios que se realizan a través del menú lateral izquierdo 

Para cambiar los contenidos de estas secciones de la página web, hacer click en la pestaña CUSTOM PART. En esta 

parte podremos modificar los contenidos como si fuera un simple Word. A través de las siguientes imágenes se indicara 

como podemos agregar imágenes y darle estilo.  Recordar que por cada cambio que hagamos tenemos que clickear en 

actualizar o publicar, como se muestra en la siguiente imagen. 

http://fernandoallemandi.com/wp-login.php
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Visualización de todas las Custom Part de la página.  
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PUBLICAR NOVEDADES 

Cambios que se realizan a través del menú lateral izquierdo  

Las novedades serán las publicaciones que aparecerán en la sección de BLOG de la página web. Para acceder a esta 

sección dirigirse a ENTRADAS como se muestra a continuación. El cambio de contenido se efectúa de la misma 

manera que las Custom Parts y es muy similar que el Word. 
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CAMBIAR SOBRE MI 

Cambios que se realizan a través del menú lateral izquierdo 

Para cambiar los fondos de pantalla de la página web, hacer click en la pestaña APARIENCIA/ THEME 

SETTINGS/ABOUT. En esta sección podremos cargar información sobre nosotros. Como se muestra en la siguiente 

imagen. Recordar que tenemos que presionar en SAVE para guardar los cambios realizados. 
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CAMBIAR EL PORTFOLIO  

Cambios que se realizan a través del menú lateral izquierdo 
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Para cambiar los fondos de pantalla de la página web, hacer click en la pestaña PORTFOLIO. En esta sección podremos 

cargar un portfolio de nuestras imágenes, videos, audios. Como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Recordar que dependiendo de qué tipo de archivo cargaremos en nuestro portfolio deberemos seleccionar el tipo de 

formato para que el sistema sepa como mostrarlos. Para elegirlo solo debemos marcar en el menú lateral derecho bajo 

las opciones FORMATO. También debemos marcar en que categoría entra lo que estamos cargando así después el 

usuario que nos visite pueda filtrar por sus intereses, esto se hace desde Portfolio Types. 

 

 

 

 

 

 

 


