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Te explicamos cómo puedes utilizar las características de publicación de Bulma para escribir tus
propios artículos, enlaces, etc :). ¡Anímate, es fácil!
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Introducción

Puedes escribir tus propias noticias, artículos, etc en Bulma, para ello debes darte de alta como autor.

De la información que introduzcas, sólo la información de email y de apodo se hará pública en el web y siempre sólo
en los artículos que escribas o comentarios que hagas.

El hecho de darte de alta en el sistema no sólo te permitirá crear tus propios artículos, sino que también configura
Bulma a tus preferencias, por ejemplo: pone automáticamente tu apodo y dirección de email en los formularios de
comentarios, de manera que no hace falta que lo pongas tú (aunque si lo deseas puedes modificar el apodo y email bajo
el que haces el comentario). 

Para crearte una cuenta de autor

Pulsa el botón Nuevo Autor de la columna izquierda.1. 
Rellena los datos. Los únicos obligatorios son el eMilio y la contraseña. Si no introduces la misma contraseña
en las caja de texto de contraseña y de verificación (diferencia mayúsculas de minúsculas), te dirá que los
datos son incorrectos y no te dará de alta.

2. 

Pulsa el botón Nuevo y estarás listo para acceder como autor a Bulma.3. 

Para hacer login como autor

Pulsa el botón Login de la columna izquierda.1. 
Te pedirá nombre de usuario (mete el eMilio que introdujiste en tu alta de autor) y contraseña (mete la
contraseña que introdujiste diferenciando mayúsculas de minúsculas).

2. 

A partir de ahora tienes abierta la sesión como autor que se cerrará cuando cierres el navegador.3. 
Si te fijas, en la columna izquierda los botones han cambiado, ahora tienes

Configurar: Te permite cambiar tus datos, contraseña...♦ 
Nuevo artículo: Te permite escribir nuevos artículos.♦ 

4. 
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Qué hacer si se te ha olvidado la contraseña

Si se te ha olvidado la contraseña, pincha aquí(1) y sigue las instrucciones para recibir un email con tu contraseña. 

Cambios de contraseña

Para cambiar la contraseña, tienes que haber abierto previamente una sesión como autor.
Una vez abierta, eliges el botón de Configurar de la columna izquierda y en tus datos cambias la contraseña a tu gusto
y le das a Aceptar.
En la próxima acción que realices, el sistema te pedirá tu nueva contraseña, si cancelas, el sistema cerrará tu sesión,
pero mantendrá la nueva contraseña. 

Creación de artículos

Una vez abierta la sesión, en la columna izquierda aparece el botón Nuevo artículo, púlsalo y te llevará al formulario de
edición de artículos.
Rellena el artículo a tu gusto, puedes elegir de entre dos formatos mediante el desplegable Formato:

Texto: Simplemente escribe el texto, con retornos de carro, acentos y todo como harías normalmente.• 
HTML: Escribe como si fuese código HTML, pero sin el tag de BODY ni el de HTML. No es necesario que uses
entities para escapar los caracteres acentuados (es decir, no las uses ;D).

• 

En ambos casos tanto el Título del artículo como el Resumen se escriben en formato HTML. El Título NO debe tener
tags de tipo anchor.

El artículo completo no puede ocupar más de 8KB.

Cuando hayas acabado y estés satisfecho con tu artículo, pulsa el botón Nuevo.

Siempre que alguien ponga un comentario a tu artículo, recibirás el texto del comentario en un cómodo correo
electrónico dirigido a tu dirección de correo electrónico :). 

Modificación de artículos

Una vez abierta la sesión, en la lista principal de artículos (en la parte central de la pantalla), al lado del título de cada
artículo tuyo, aparecerá un asterisco "*" con un enlace.
Pulsando ese asterisco te lleva a la pantalla de modificación de artículo, donde puedes:

Modificarlo a tu gusto y pulsar Aceptar.• 
Borrar el artículo pulsando Borrar. La eliminación de artículos NO se puede deshacer• 

El asterisco sólo sale en los títulos de tus artículos, evitando así que tú puedas modificar/borrar artículos que no hayas
escrito tú.

Cosas por hacer

En el futuro, este login te permitirá configurar Bulma a tu gusto: te pondrá automáticamente tu nombre y alias en los
comentarios que escribas, podrás definir el número de noticias por página, colores, temas....

El eMilio se empleará para entregarte copias de los artículos que introduzcas/modifiques...
En el futuro también se añadirá un sistema de alta de artículos por e-mail, petición de información (estadísticas,
recopilación de artículos...).

Importante: Para que el sistema de login como autor funcione con Internet Exporer 4.0 si empleas un proxy con
autenticación para acceder a iNet, al hacer login en bulma es necesario introducir el login y contraseña de bulma en la
primera petición de usuario y password y el login y contraseña del proxy en la segunda petición.

Lista de enlaces de este artículo:
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http://bulma.net/recupass.phtml1. 

E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=234
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