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¿Qué es y para qué sirve?

DARA es el sistema de información del patrimonio

documental aragonés. Creado por iniciativa del

Gobierno de Aragón, participan más de 60 archivos de

las instituciones más importantes de la Comunidad

autónoma, además de entidades eclesiásticas y

particulares.

DARA-blog es la herramienta cooperativa para

compartir información entre los archivos participantes,

las usuarias y las amantes del patrimonio documental

aragonés.

B L O G

Información
básica
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Etiquetas

Las etiquetas se asignan a cada entrada. Conforme se

introducen en nuestro blog se crea un listado con todas

ellas al que podemos recurrir antes de crear una nueva.

Sirven para recuperar y ordenar información. Por

ejemplo, es así como se crean los accesos en la barra

superior (Menú). Cada una de esas pestañas nos muestra

todas las entradas con la etiqueta que hemos

predefinido (Noticias, Consultas Frecuentes, etc.).

Todas ellas, ordenadas por frecuencia de uso, aparecen

sin excepción en la barra lateral derecha.
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Menú

El Menú puede variar según las necesidades de nuestro

blog. Por el momento, está dividido en NOTICIAS,

CONSULTAS FRECUENTES y PROYECTOS Y

GRUPOS DE TRABAJO.

Las 'noticias' recogen las novedades bajo esta etiqueta.

Los 'proyectos y grupos de trabajo' darán noticia de sus

actividades en el blog. Las contestaciones a las 'consultas

frecuentes' que llegan a los archivos aragoneses se

recopilan en esa etiqueta.
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Entradas sugeridas (related posts)

Debajo de cada entrada aparecen aquellas que coinciden

por su etiquetado.
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Búsqueda

Si deseamos hacer una búsqueda de texto libre sólo

tenemos que pinchar sobre la lupa en la barra superior e

introducir nuestra palabra clave.
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Suscripción

DARA-Blog ofrece dos modalidades de seguimiento de

sus actualizaciones.

La primera se realiza a través del servicio RSS. En el

menú lateral se ofrece a las usuarias la posibilidad de

suscribirse a los comentarios y/o a las entradas del blog.

La segunda se realiza a través del servicio de lista de

correo. En el pie de página se ofrece a las usuarias la

posibilidad de recibir un correo electrónico (generado

automáticamente) en una dirección elegida (sin

importar empresa proveedora del servicio) avisando de

la creación de una nueva entrada en el blog.
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Editora-administradora

Desde la coordinación de DARA.

Controla el diseño del blog y se ocupa de la gestión de

contenidos: etiquetas, edición de entradas, aprobación

de comentarios. También tiene acceso a las estadísticas

y otra información de interés. Concede permisos a

autoras y otras administradoras.

U S U A R I A S

Usuarias del
blog
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Autoras

Responsables de cada archivo o participantes de los

grupos de trabajo.

Usuarias del
blog
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Entre sus funciones está añadir entradas al blog de

noticias y temas de investigación relacionados con su

Archivo.
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Es necesario solicitar invitación a administradoras a

través de una dirección de correo electrónico de Gmail

que proporcionará un nombre de usuaria y contraseña

únicos para Blogger.
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Cada autora es responsable del texto y figurará como tal

con el nombre y dirección de e-mail que haya facilitado

en su perfil de Blogger.
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Hipervínculos

Cuando se remite a un fondo o un conjunto de

documentos, debe incluirse el enlace a la búsqueda en

DARA de ese fondo. Para ello, se convertirá en

hipervínculo el nombre del fondo o documentos en el

texto de nuestra entrada. 

Entradas
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Comentarios

Abierto a todo tipo de usuarias, tanto archiveras como

 investigadoras o internautas en general. No es

necesario registro previo ni invitación. Su publicación

deberá ser aprobada por la administradora para evitar

spam.
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Etiquetado

Las etiquetas sirven para recuperar y ordenar

información de nuestro blog más fácilmente.    
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Deberá figurar siempre la correspondiente al Archivo al

que hacemos referencia en la entrada. Por ejemplo:

           - AHP Huesca

           - AHP Teruel

           - AHP Zaragoza

           - Colegio Notarial de Zaragoza

           - Archivo Administración de la Comunidad 

          Autónoma de Aragón

           - Archivo Diputación de Huesca
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Imágenes

Toda entrada debe llevar aneja una ilustración con la

que aparecerá destacada en la página principal de

nuestro blog.
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Las etiquetas que ya se han introducido en el blog

anteriormente aparecerán como sugerencia al

introducir un texto en el valor de etiqueta. Por ello,

recomendamos consultar siempre si la etiqueta que

queremos introducir ya figura, para evitar duplicidades.
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Ésta podrá colocarse en cualquier parte, acompañando

al texto, pero en tamaño 'extra grande' para evitar que se

distorsione al ampliarse.

Podrán añadirse cuantas imágenes o vídeos se desee.
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Todas las entradas sobre preguntas frecuentes llevarán

la etiqueta 'ConsultasFrecuentes' (figura en el listado de

etiquetas del blog para seleccionarla) en primer lugar.

A continuación, se añadirá el Archivo al que hace

referencia y, si es el caso, la etiqueta de los temas

destacados. Estos últimos son:

   - FAQGenealogiayBiografias

   - FAQRepresionPolitica

   - FAQProtocolosNotariales

   - FAQLocalidadesyTerritorio

   - FAQFotografia

   - FAQCartografia

Las entradas que no contengan ninguna de estas

etiquetas aparecerán al pinchar sobre la pestaña

'Consultas frecuentes', junto a las demás, ordenadas

según criterio cronológico.

Consultas
frecuentes
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E D I T O R A -

A D M I N I S T R A D O R A
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Gestión de contenidos

La usuaria administradora se ocupará de gestionar el

alta de las nuevas autoras, así como de coordinar los

contenidos (creación de nuevas pestañas en el menú

cuando sea necesario, administración de las páginas,

etc.).

Proyectos y
grupos de
trabajo

Los grupos de trabajo en activo tendrán aquí su espacio

para compartir el estado actual de sus proyectos, avance

de novedades, etc. Servirá para dar a conocer a las

usuarias las actividades que se llevan a cabo, pero

también para desarrollar un trabajo colaborativo.

Comentarios Corresponde a la administradora-editora la revisión de

los comentarios previa a su publicación en el blog.

Cuando una persona envía un comentario no puede

verlo en el blog hasta que no sea autorizado. Es

importante, por ello, revisar la bandeja de entrada del

correo, donde se recibe un aviso de cada comentario

pendiente.
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Diseño del blog

Almacenaje

Cada cuenta en Blogger tiene asociada una cuenta en

Google Drive, lo que nos permite subir archivos a la

nube desde nuestro ordenador o desde el propio blog.

Pueden almacenarse allí por carpetas imágenes,

documentos o copias de seguridad de nuestro blog.

Copia de seguridad

Se recomienda hacer una copia de seguridad de la

plantilla del blog antes de hacer cualquier cambio en su

diseño.

Plantilla > Crear/Restablecer copia de seguridad

Descarga una copia en formato XML a nuestro

ordenador.

Google Drive
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