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

Manual Entidades Beneficiarias
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Este es un manual de uso del nuevo apartado para proyectos de
la página web Empleaverde.es para los proyectos beneficiarios
de la Convocatoria de subvenciones del Programa Empleaverde
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

El objetivo de esta guía es proporcionar toda la información
referida al apartado de la web Empleaverde hasta la fecha de la
publicación de ese documento, así como recomendaciones y
directrices necesarias para llevar a cabo la labor de
comunicación y difusión de los proyectos en la web.

En caso de realizarse modificaciones técnicas en la web, el
equipo del Programa Empleaverde informará a los beneficiarios a
través del correo electrónico y actualizará el manual de uso de
los beneficiarios.

La guía se divide en tres bloques:

A. Presentación: introduce y contextualiza el gestor Drupal.
Esta herramienta informática será la utilizada para
comunicar y difundir los proyectos beneficiarios del
Programa Empleaverde.

B. Introducción a la web: describe el acceso y estructura de la
web; expone las pautas relativas al procedimiento
establecido para publicar.

C. Gestión del contenido: proporciona indicaciones referidas
a aspectos tales como menús, temas, textos, etc.

INTRODUCCIÓN: OBJETO DE LA GUÍA
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Durante los próximos meses desarrollaremos de forma conjunta la labor de
comunicar, compartir y difundir las actividades de vuestros proyectos
beneficiarios, tal y como se recoge en la Convocatoria de concesión de
subvenciones por la Fundación Biodiversidad para el fomento e impulso del
empleo y el emprendimiento verde y azul en el marco del Programa
Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo:

Apartado 9 Información y Comunicación

“Los proyectos incorporarán actuaciones de información y comunicación con el fin de garantizar la
concurrencia de los/as destinatarios/as. La FB revisará el cumplimiento de las obligaciones en materia
de información y publicidad que realicen las entidades beneficiarias, para lo que se recomienda el envío
de los materiales previo a su publicación. En todo momento, deberá garantizarse que las personas
participantes tengan conocimiento de que la actuación que realizan está cofinanciada por el FSE y es
gratuita.”

En relación a lo dispuesto en la Convocatoria de concesión de subvenciones
para la realización de proyectos del Programa Empleaverde, desde la
Fundación Biodiversidad ponemos a su disposición un apartado en la web
(desarrollada en el gestor Drupal). A lo largo de este manual podrán
familiarizarse y aprender a utilizar el gestor para realizar publicaciones.
Nosotros les acompañaremos a lo largo de este proceso y siempre que lo
necesiten podrán contactar con nosotros a través del teléfono de la
Fundación Biodiversidad o del email que les facilitamos en esta guía.

BIENVENIDOS A LA PÁGINA WEB EMPLEAVERDE
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Con el fin de facilitar el aprendizaje del manejo de la página web
Empleaverde y resolver las dudas que puedan surgir en la
utilización de la misma, el equipo de Empleaverde de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico pone a su disposición este manual de uso y los
siguientes datos de contacto:

Teléfono: 91 121 09 20
Correo electrónico: empleaverde@fundacion‐biodiversidad.es

Importante: con el fin de atender más eficazmente sus
necesidades, le rogamos que las consultas acerca de la Web se
envíen en un email con el asunto “PÁGINA WEB EMPLEAVERDE”; de
esta forma, podremos localizar sus correos y responder a la mayor
brevedad posible.

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS
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OBJETIVOS DEL NUEVO APARTADO PARA PROYECTOS

Garantizar la máxima difusión 
del Programa Empleaverde y 

sus actuaciones.

Establecer una herramienta
eficaz  de difusión de la 

información de los proyectos 
beneficiarios  de la 
convocatoria de 
subvenciones.

Favorecer el conocimiento de las 
actuaciones gratuitas cofinanciadas 
por el FSE con el fin de garantizar la 
concurrencia de los destinatarios.

Garantizar la
transparencia de las 

ayudas con el 
cumplimiento de
la normativa a este 

respecto.

El nuevo apartado en la web Empleaverde quiere
ser un marco de comunicación que acoja a todos
los proyectos beneficiarios de la convocatoria.
De esta forma, conseguiremos dotar de
continuidad al Programa Empleaverde y
comunicar toda la labor realizada durante la
duración del mismo.

Establecer una herramienta eficaz de difusión de
la información de los proyectos cofinanciados
por el FSE es la principal finalidad de esta nueva
herramienta, consiguiendo así cumplir con los
objetivos de transparencia en las ayudas
públicas, sensibilización medioambiental e
impulso de buenas prácticas, garantizando la
sostenibilidad de los sectores en los aspectos
económicos, social y medioambiental.

Este nuevo apartado de la web Empleaverde se
construye gracias a la colaboración de las
entidades beneficiarias y al equipo de
Empleaverde que publican de forma conjunta la
información derivada de los proyectos y del
Programa respectivamente.
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APARTADO PARA PROYECTOS 
EN LA WEB EMPLEAVERDE
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①Acceder al gestor
Para acceder a la página web, debe abrir su navegador de Internet y a continuación, debe escribir en la barra de búsqueda de
Internet: Empleaverde.es/acceso (imagen 1), aparecerá en su pantalla la imagen 2; introduzca el usuario y la clave
correspondientes, conteste a la pregunta matemática y pinche en Iniciar sesión.

imagen 1

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

La pregunta matemática 
es obligatoria, es un 
campo captcha.

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



②Cuenta 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 puede navegar en la web y ver sus contenidos, si desea agregar contenido
deberá acudir almenú gestor (negro) situado en la parte superior su pantalla.
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Menú gestor

Menú navegador

La pestaña editar 
permite cambiar los 
datos de  su perfil de 
usuario, pero NO es 
necesario. 

Aparecerá el nombre de 
usuario que le hemos 
proporcionado

Menú navegador



③Menú navegador: página inicio y nuevas 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. Las nuevas secciones habilitadas se encuentran bajo el
epígrafe Proyectos y son: Proyectos (donde podemos describir nuestro proyecto en cuestión), Actualidad (para contar todas las
novedades, cursos, programas…, que se lanzan en el marco del proyecto), y En imágenes (una sección para publicar imágenes y
material audiovisual derivado de las actuaciones del programa). La Agenda también estará disponible para que las entidades
incluyan contenido.
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Al pasar el ratón por el 
apartado proyectos, se 
despliega el menú con 
las nuevas secciones 

MENÚ NAVEGADOR



3.1. Pantalla principal: agregar contenido

Desde el menú gestor (en negro), ubicado en la parte superior de la pantalla es desde donde vamos a gestionar nuestros contenidos.
Al pasar el ratón por encima de Agregar contenido, se despliega un menú con las secciones a las que podemos acceder para subir
nueva información.
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Menú gestor: Desde 
aquí podemos 
comenzar a subir 
nuevo contenido en 
las diferentes 
secciones habilitadas 
para proyectos



3.2. Secciones: Proyectos

La sección “proyectos” recoge un resumen de todos los proyectos beneficiarios del Programa Empleaverde. La sección Proyectos está
destinada a describir nuestro proyecto beneficiario. En la web se ve una descripción breve con una imagen representativa, un
resumen de los objetivos del proyecto, dónde se llevará a cabo, en qué consiste y toda aquella información que consideremos
importante. Hay una primera portada donde podemos ver todos los proyectos y luego podemos entrar en la descripción detallada de
cada proyecto.
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3.2. Secciones: Proyectos, agregar contenido

Para agregar nuestro proyecto a la sección debemos pinchar en el desplegable del Menú gestor, donde aparece la palabra
Proyectos.
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Menú gestor: haga 
click sobre la palabra 
Proyectos para acceder 
al gestor



3.2. Secciones: Proyectos, agregar contenido
Nos aparecerá una nueva pantalla donde debemos rellenar diferentes campos. Cada proyecto debe constar de los siguientes
ítems: Título, Cuerpo, Estado, seleccionar Fondo Social Europeo como Fuente de Financiación, Nombre de la entidad, página web
(si la hay), imagen y url del vídeo (si lo hay).
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Título

Cuerpo

Estado: abierto

Seleccionar FSE

Nombre de la entidad

Año de inicio 
Año fin

En caso de que 
tenga página 
web el proyecto 
o un apartado 
dentro de la 
web de la 
entidad

Una imagen 
representativa 
del proyecto.

Enlace a un 
vídeo del 
proyecto en 
caso de que lo 
haya.

Al finalizar todos los campos en 
necesario guardar la información



3.2. Secciones: Proyectos, agregar contenido

Al guardar el contenido podremos previsualizar cómo quedará nuestro proyecto, una vez que el contenido sea validado por el
equipo de la Fundación Biodiversidad. Si queremos realizar algún cambio podemos acudir a la pestaña Editar.
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Título

Pestaña Editar para 
realizar algún cambio. 
Estos cambios  se verán 
cuando el equipo de 
Empleaverde lo 
apruebe



3.2. Secciones: Proyectos, agregar contenido

Para que todos los proyectos tengan una misma estructura de contenido recomendamos subir este esquema de contenido en el
apartado del “cuerpo” del proyecto:

EJE:Mejora
LÍNEA: Empleaverde
OBJETIVO:
DESCRIPCIÓN :
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
DIRIGIDO A:
ENTIDADES COLABORADORAS:
PALABRAS CLAVE:

Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
través del Programa Empleaverde, iniciativa para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. Está 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014‐2020.
“Acción gratuita cofinanciada por el FSE”. “Conseguir formación y un empleo de calidad”.
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3.3. Secciones: Actualidad

La sección “Actualidad” está destinada a dar a conocer las diferentes actuaciones que se enmarcan dentro de los proyectos. En este
caso podrían ser apertura de plazos de inscripción, cursos, formación, resultados… todo aquello que consideramos que ha de tener
difusión en el marco del proyecto beneficiario del Programa Empleaverde.
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Noticias de 
actualidad



3.3. Secciones: Actualidad
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NOTA IMPORTANTE: Si queremos editar nuestro contenido no lo podremos ver en vista previa debido a que los nuevos 
contenidos han de ser validados previamente por el equipo de la Fundación Biodiversidad. Este es también el motivo de 
que nuestros contenidos no aparezcan en la web de manera inmediata.



3.3. Secciones: Actualidad, agregar contenido

Al crear contenido desde el menú gestor se nos pedirá rellenar os siguientes campos:
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Desde el menú 
gestor podemos 
acceder al 
apartado 
actualidad para 
incluir nuevos 
contenidos. 

Título

Cuerpo
Imagen

Enlace a  vídeo
(si lo hay)

Al finalizar todos los campos en 
necesario guardar la información



3.3. Secciones: Actualidad, subir imágenes
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Puedes 
rellenar el 
texto 
alternativo y 
el título para 
mejorar la 
accesibilidad 
en los 
motores de 
búsqueda y 
guardar.

Seleccionamos 
la imagen de 
nuestro 
ordenador y 
subimos al 
servidor.

Una vez 
subida  
pinchamos 
en siguiente.

En el gestor de contenidos de actualidad podemos subir varias imágenes. Al pinchar en la palabra Browse nos aparece un nuevo 
apartado para subir imágenes. Seleccionamos el archivo con la imagen que queremos subir desde nuestro ordenador  y la subimos 
al servidor. 



3.3. Secciones: Actualidad, subir imágenes
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Nuestro 
archivo de 
imágenes

Una vez que hayamos subido nuestra primera imagen quedará almacenada en nuestra biblioteca “My files”, desde donde 
podemos acceder a nuestro archivo por si queremos volver a utilizarla. En ese caso solo tenemos que seleccionarla y pinchar en el 
botón Submit, de este modo aparecerá incluida en el contenido de actualidad. 

Para incorporar la imagen 
seleccionada a nuestro 
contenido.



3.4. Secciones: En imágenes
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Esta sección servirá para publicar las imágenes que generen las actuaciones de nuestros proyectos a modo de galería. Estas 
imágenes irán acompañadas de un pie de foto con una breve explicación. 

A TENER EN CUENTA: Las imágenes se ajustarán a una escala de 237x158 px por lo que las fotos horizontales siempre se 
adecuarán mejor a este formato que las verticales.



3.4. Secciones: En imágenes, agregar contenido
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Menú gestor: haga 
click sobre la palabra En 
imágenes para acceder 
al gestor

Al crear contenido desde el menú gestor se nos pedirá rellenar os siguientes campos:

Título

Añadir imágenes (ver pág.18)

Pie de foto

Añadir URL de vídeo, si tenemos

Si tenemos más de un vídeo podemos añadirlo

Al finalizar todos los campos en necesario 
guardar la información



3.4. Secciones: En imágenes, agregar contenido
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En nuestro gestor las imágenes 
irán apareciendo incrustadas a 
medida que las vamos subiendo. 

Por último, guardamos nuestro 
contenido para su validación.



3.4. Secciones: Agenda
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Menú gestor: haga 
click sobre la palabra 
Agenda entidad  para 
acceder al gestor

Aquí aparecerán 
nuestros 
contenidos

Esta sección servirá para
publicar las diferentes acciones
del proyecto que se enmarquen
dentro de determinadas fechas
como jornadas, cursos,
talleres…, servirá para dar
difusión a las acciones y, al
mismo tiempo para captar
participantes.



3.4. Secciones: Agenda, agregar contenido
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Imagen si la hay 
(ver pag.18)

Pestaña Evento. Se 
selecciona por defecto,  
pero podemos  ir a la 
pestaña Lugar, rellenar 
los campos y volver a 
Evento. 

Nos aparecerá una pantalla en la que tendremos que rellenar los siguientes campos:

Título

Tipo de curso (aparece un 
desplegable)

Fecha de inicio

Fecha de fin



3.4. Secciones: Agenda, agregar contenido
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Horas que dura el 
evento (no es 
imprescindible)

Cuerpo

Si antes hemos publicado 
nuestro proyecto, al rellenar 
este campo aparecerá 
directamente  nuestro 
proyecto y podremos 
seleccionarlo.

A TENER EN CUENTA: Es 
importante haber 
publicado primero el 
resumen de nuestro 
proyecto para enmarcar 
la acción (ver pág.13)



3.4. Secciones: Agenda, agregar contenido
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Si tenemos una 
web con más 
información de la 
acción.

Podemos 
añadir más de 
una web 
relacionada.

También podemos añadir otro 
tipo de archivos en txt, pdf, ppt o 
doc.

Si queremos 
dejar un 
correo 
electrónico o 
más de uno.

Al finalizar todos los campos en necesario 
guardar la información



4   PUBLICACIONES

Las entidades publicarán en:

1. Proyectos:
• Esta sección solo requiere una publicación que contenga los datos de vuestros proyectos.
• Es un resumen del proyecto beneficiario de la Convocatoria del Programa Empleaverde.
• Se acompañará la publicación con una imagen representativa del proyecto.
• La extensión recomendada es de unos 2.000 caracteres con espacios.

2. Actualidad
• Sirve para dar a conocer las diferentes actuaciones que se llevan a cabo dentro de los proyectos beneficiarios. Todo

aquello que consideramos que puede contarse para dar difusión a nuestro proyecto.
• Ejemplos de estos contenidos pueden ser notas de prensa, jornadas divulgativas, cursos, talleres, acciones de formación,

resultados, etc.
• Podemos publicar varias imágenes, incluso enlaces a vídeos si lo creemos conveniente.
• Recomendamos que se reflejen todos los eventos y todas las noticias donde aparezca el proyecto.

3. En imágenes (galería imágenes y vídeo)
• Recomendamos que se suba al menos una fotografía por actividad (talleres, cursos, jornadas, acciones de comunicación,

ruedas de prensa, etc.). De esta forma, se muestra fielmente todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto y acerca
desde una perspectiva más divulgativa las acciones desarrolladas.

• Además de las imágenes pueden subirse enlaces a vídeos.

4. Agenda
• Esta sección será un calendario de las diferentes acciones de cada proyecto.
• Recomendamos que se publique el cartel de la acción, en caso de que haya, en pdf.
• La información puede ir acompañada con imágenes.
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La web Empleaverde se convierte en un 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 FSE. De esta forma, aunamos esfuerzos y damos continuidad al Programa Empleaverde a lo largo de todas sus
convocatorias. El objetivo de la labor conjunta de las entidades y del equipo Empleaverde es conseguir mayor visibilidad y
posicionamiento en internet para todos los proyectos, sus actividades, eventos y logros, durante esta convocatoria y esperamos
seguir creciendo en las siguientes.

El procedimiento es el siguiente:
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1. Creación del post.
2. Guardar.
3. Revisión del equipo Empleaverde.
4. Publicación.

5 FUNCIONAMIENTO
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