
  

INICIANDOSE EN DRUPAL 7 
CON DRUPPIX



  

@albert1t0
http://torreblanca.albert1t0.net
alberto@albert1t0.net

Alberto torreblanca vilavicencio

Ingeniero electrónico
Maestría en informática
LicenCiatura en educación para el desarrollo

http://torreblanca.albert1t0.net/


  

●DRUPAL 7
●LA COMUNIDAD drupal
●El software libre
●Drupal - peru
●Las novedades de 
drupal 7
●El proyecto amauta
●Druppix
●Inmersión en la 
nueva versión



  

●En febrero del 
2008 DRUPAL 6 
listo para ser 
lanzado.
●Comienza DRUPAL 
7
●Después de 3 años 
de casi 3 años,
●El 5 de enero del 
2011.
●Drupal 7 está 
listo.



  

Nuestro amigo 
está listo para 
iniciarse en 
Drupal ya tiene 
algunas 
referencias y 
desea empezar su 
camino a 
convertirse en 
todo un NINJA



  

Comienza con una 
instalación básica.
Tiene algunos problemas 
con el stack.
Sufre con el Apache y el 
módulo rewrite.
Pierde el root password del 
mysql.
No tiene las librerías 
suficientes de PHP.
 

Es persistente encueNtra un LAMP stack 
fácil de instalar
Logra su primera instalación de Drupal  



  

Quiere mejorar.
Se documenta, 
estudia.
Aprende:
Javascript
MySQL
PHP
Temas para 
drupal
Desarrollo de 
módulos.



  

Pone su nuevo conocimiento y en 
práctica.  Se siente muy capaz, con 
mucha confianza.  Le pone empeño es 
corajudo.

Logra 
sustanciales 
mejoras en sus 
portales. 



  

Conoce otros 
como el y forman 
una pequeña 
comunidad de 
desarrollo.
Cada uno aporta 
su experiencia y 
su capacidad.  Se 
forma un pequeño 
equipo.



  

OBTUVIERON 
GRNADES 
LOGROS.
MEJOR DISEÑO.
TEMA, 
ESTRUCTURA.
MEJOR 
ACABADO.
En CONJUNTO 
OBTUVIERON 
MEJORAS.



  



  

Aprovechando el 
conocimiento y 
experiencias de 
otras personas 
dispuestas a 
compartir, puedes 
alcanzar 
objetivos que 
parecían lejano en 
muy poco tiempo. 



  



  

Logros imponentes 
se pueden alcanzar, 
trabajando como 
una verdadera 
comunidad, como 
una sociedad que 
busca el bien de 
todos y cada uno de 
sus integrantes.



  



  



  

Admin overlay
Dashboard
Toolbar & shortcuts
Control de enlaces 
contextualizado.
Apariencia – temas
Más modulos en el CORE
Modo DEMO de bloques
Bloque principal movible
4 Menús
Manejo independientes de 
menus por contenido.
Contenido persistente.
Role de administrador.
Usuarios cancelan cuentas.
Expandir el perfíl de usuario.
Simpletest en el nucleo
Nuevo capa de base de datos
Jquery en el nucleo
Mejora en el diseño de 
perfiles
.....



  

AMAUTA
Se acepta la participación de todos.  Educación básica en Drupal.

http://amauta.drupalperu.org



  



  

Muchas
Gracias
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