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FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL CAT
El nuevo Portal CAT de la Universidad de Sevilla cuenta con una organización
orientada al estudiante.
La información se agrupa en tres grandes bloques que se corresponden con las
diferentes etapas por las que pasa un estudiante en su relación con la Universidad.
La página de Inicio del portal tiene la siguiente estructura:
Cabecera y menú horizontal,
presentes durante la navegación por
todo el portal
Botonera de selección de etapas,
que da acceso a la página de
presentación de cada etapa y al
menú de opciones de la etapa

Tablón de anuncios. Muestra hasta
cuatro noticias destacadas

Zona de procedimientos
destacados. Muestra hasta cuatro
procedimientos destacados

Zona de enlaces destacados.
Muestra enlaces destacados a
páginas externas de interés para el
estudiante. Permite al visitante del
portal visualizar más enlaces,
pulsando en las flechas grises a
izquierda y derecha
Pie de página, presente durante la
navegación por todo el portal
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Una vez dentro de las etapas, la información se organiza en secciones y
subsecciones, seleccionables desde el menú izquierdo.
La estructura de una página interior, una vez se selecciona una opción dentro de las
3 etapas disponibles en el menú izquierdo es la siguiente:
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Cabecera de la etapa, incluye la
miga de pan que señala el punto
de la navegación en la que se
encuentra el visitante
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Menú izquierdo, permite
seleccionar las secciones y
subsecciones de información
disponibles dentro de cada etapa
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Ficha o zona descriptiva sobre la
sección o subsección.

3
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Bloque de noticias destacadas.
Muestra las 5 noticias más
recientes.
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Bloque de eventos.
Muestra los próximos 5 eventos.

5
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Bloque de documentos.
Muestra los 5 documentos más
descargados.

6
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Bloque de preguntas frecuentes.
Muestra las 5 preguntas
frecuentes más consultadas.
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Calendario. Muestra los eventos
del mes actual.

8

Accesos directos. Ofrece acceso
directo a enlaces de interés.

8

La característica más importante de estas páginas es que toda la información que se
muestra en ellas (bloques 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) está filtrada de acuerdo a la selección
que se hace en el menú de la izquierda, con la particularidad de que además
heredan la información de los niveles superiores a la selección del menú. De esta
forma:
Seleccionando la opción Automatrícula, se
accederá información global del proceso,
válida para todas las subsecciones que
cuelgan de esta.
Seleccionando cualquier subsección dentro
de Automatrícula, se mostrará la información
específica de dicha sección, más la
información global de Automatrícula.
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