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PERSONALIZACIÓN 
 

A  continuación indicamos las partes más importante  para  personalizar el programa. Además 
este apartado de la wiki de Subjectsplus tenemos más información sobre la personalización del 
programa de acuerdo con nuestra página web.  

 
http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=Customization:_1.0 
 
 
 
ENLACES A DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
 
Página inicial: http://www.subjectsplus.com/ 
 
Wiki the SubjectsPlus:  
 
http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=SubjectsPlus_Wiki 
 
 
Grupo de Google:  
http://groups.google.com/group/subjectsplus?pli=1 
 
Wiki privada:  
https://mediawiki.middlebury.edu/wiki/LIS/SubjectsPlus 
 
Artículo sobre Subjectsplus 
http://journal.code4lib.org/articles/4161 
 
Ejemplo 
http://apps-bibl.si.unav.es/sp/subjects/index.php 
 
 
 
Cabeceras y pie de páginas en las guías 
 
En esta página viene la estructura de los archivos y para que sirven. Se modifica el “header” y 
“footer” para que tengan la apariencia de la cabecera y pie de página de la biblioteca de tu 
institución en los diferentes módulos. Tanto en la guías, lista A-Z, etc.  
 
http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=File_Structure 
 
La ubicación de los archivos es: 
 
header - subjects/includes/header.php 
 
footer -  subjects/includes/footer.php 
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Hoja de estilos 

En esta página viene la ruta y explicación para modificar la CSS.  

http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=Customization:_1.0#CSS_Tips 

La hoja de estilos que hay que tocar es principalmente la default.css. Con objeto que quede con la 
apariencia que deseemos. En menor medida puede que haya que revisar alguna clase de la 
guide.ccs. La ubicación de dichos archivos es: 

sp/assets/css/default.css. 

sp/assets/css/guide.css. 

 

Pluslets o modulos o cajas 

En SubjecstPlus se trabaja con módulos o cajas (pluslets) que se arrastran para que aparezcan en 
tu guía. Por ejemplo el de búsqueda del catálogo. En esta versión los pluslets están en  esta 
ubicación: 

control/includes/classes  
 

Y cada un corresponde con esta lista.  

 
sp_Pluslet_1.php [All Items by Source] – Organiza los recursos por categorías 
sp_Pluslet_2.php [Key to Icons]  - Leyenda explicativa de los iconos de los recursos electrónicos 
sp_Pluslet_3.php [Subject Specialist] – Contacto del bibliotecario temático 
sp_Pluslet_4.php [FAQs] – Añadir preguntas frecuentes 
sp_Pluslet_5.php [Books: Use the Library Catalog] – Formulario de búsqueda en el catálogo 
sp_Pluslet_6.php [Guide Outline] – Muestra un sumario con enlaces a todos los  modulos que hay 
en una guía. No se puede usar ya que parece que habría que cambiar nombres en la base de 
datos.  

Hay  que modificar el sp_Pluslet_5.php [Books: Use the Library Catalog]. Este pluslet es el del 
catálogo por tanto hay que modificar varios parámetros para que es formulario funcione con 
Millennium (Customization code for Innovative Interfaces catalogs) 

Además habría que traducir  el título de alguno de los módulos para que se vea en castellano. Por 
tanto hemos modificando levemente alguno de ellos para adaptarlos al castellano y se ajuste al 
diseño deseado. Se han traducido los módulos (pluslets) “All ítems by Source”, Subjects 
Specialist, Books: Use the Library Catalog.  

Para la traducción del “Key to Icons”(leyenda de explicación de los recursos electrónicos) 

Este es el archivo que controla la “leyenda” con la explicación de los iconos de los recursos 
electrónicos. Hay que modificar en el archivo sp\control\includes\functions.php, los títulos y 
traducción de las explicaciones. Está en esta función function showIcons($ctags, $showtext = 
0)  
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Pluslet para añadir RSS 

Se añade  Pgfeed.php  (que está en la ubicación sp\control\includes\classes) que se  han 
mandado a la lista  de Google en sustitución del antiguo. Este archivo permite introducir el Proxy 
de la Universidad y el puerto, gracias a eso muestra las RSS. El otro no funcionaba.  

El hilo está en esta dirección:  

http://groups.google.com/group/subjectsplus/browse_thread/thread/93ccc85cfaa4b2fb/563
c5db2411f128c?lnk=gst&q=Pgfeed#563c5db2411f128c 

 

Página de búsqueda de las guías 

Página en la que se puede ver todas las guías creadas. Hay que traducir los mensajes que 
afectan al aspecto externo.  

/sp/subjects/index.php 

 

Lista A-Z 

La lista A-Z de todos los recursos electrónicos está en esta ubicación 
/sp/subjects/databases.php. Se modifican las traducciones que corresponde con la explicación a 
los iconos o leyenda de esta página. Además se crea un nuevo Icono y se modifican los tamaños 
de otros.  

Lista A-Z funciones de búsqueda 

Para añadir a la lista de A-Z una caja de búsqueda que busca en el título y en las descripciones y 
además una búsqueda por materias. Se puede encontrar información en el grupo de Google.  

http://groups.google.com/group/subjectsplus/browse_thread/thread/1bb3d729d6d275b4/8
65c4b8ac0e9db8f?lnk=gst&q=a-z+list#865c4b8ac0e9db8f 

Buzón de sugerencias 

El archivo situado en \sp\subjects\talckback.php lo  es que controla el buzón de 
sugerencias. Se ha traducido para que el formulario externo de feedback o buzón de 
sugerencias se muestre en castellano. 


