Breve Guía del Sitio Web

Dirección de la página web:

http://avghcv.com

Al poner en nuestro navegador (Google-Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge o Firefox) esta
dirección nos llevará a la siguiente pantalla que es la de “Inicio” del sitio web de la

ACADEMIA VALENCIANA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

Las partes más importantes de esta página de nuestro sitio web son:
Menú Principal:

Que se compone de. Inicio, Últimas noticias y Blog, Bases de Datos de la Investigación, Salas
de Reunión y Contacto
La pantalla de “Inicio” ya la estamos viendo, “el Blog” nos lleva a una copia del sitio web anterior
actualizado con las Noticias, “Bases de Datos de la Investigación” nos lleva a otra pantalla, pero a la
que no se puede acceder pues requiere de un nombre de usuario y una contraseña, “Salas de
Reuniones” nos lleva a otra pantalla desde la que decidimos a donde queremos acceder (Sala Chat,
Videoconferencia o Lista de Correos) y por último, “Contacto” es para poder enviar por e-mail las
dudas o sugerencias
Debajo de este menú y a partir de donde pone “Nuestros Objetivos” vemos lo siguiente:
HISTORIA Y OBJETIVOS

Pulsando aquí se abre una nueva página en donde se expone todo lo relacionado con el origen,
objetivos y presidencia de la Academia.

ACTIVIDADES

En este sitio se verá en una nueva página que nos enlaza con todo lo relacionado con los temas de
Cursos (presenciales y on-line), Jornadas, Conferencias, Seminarios y en concreto pulsando sobre
“Cursos online” accederemos al portal de los futuros cursos que se podrán realizar a través de
Internet.
En la página de “Actividades” se tiene acceso a un documento realizado por D. José Miguel Pallás y
Gómez llamado “Informe conteniendo un Resumen histórico de las
Actividades” en el que se puede ver, como su propio nombre indica, una relación abreviada de
las ACTIVIDADES realizadas por la Academia desde su origen.

BIBLIOTECA

En “Biblioteca” se puede ver una relación de todos los libros que pertenecen a la Academia y se
explica cómo se pueden solicitar.

SECCIÓN DE PUBLICACIONES

Aquí informamos sobre la labor de creación y fomento de publicaciones que la Academia está
realizando. Se detallarán los Boletines y Libros editados por la Academia y que se pueden obtener a
través de suscripción.

A continuación, hay un acceso a “Imágenes y videos”, la idea es que sea la parte gráfica del sitio
web.
Debajo de “Imágenes y videos” está el acceso al “Colegio de Armas”, en esta parte del sitio web de
la Academia de Genealogía y Heráldica se detallará los objetivos y trabajos realizados.
Al final de la página de “Inicio” y con el título de “Guías prácticas sobre Fuentes Documentales” hay
tres apartados sobre este tema:

“Directorio”: Aquí si pulsáis os llevará a otra pantalla que pone

“ Guías sobre Fuentes

Documentales.” más abajo pone “Relación de documentos” y en estos momentos hay dos
documentos uno realizado por nuestro compañero D. Juan Antonio Sempere y con el nombre de
“Recopilación de algunas direcciones
pulsamos sobre él se abrirá en otra pestaña.

de Genealogía existentes en Internet”, si

Al lado aparece otro documento realizado por nuestro actual Presidente D. Fernando Benito y Alas,
que lleva por nombre “ARCHIVOS Comunidad Valenciana” el cual podremos ver pulsando sobre el
nombre.
“Consejos y ayudas”. La idea es asesorar y ofrecer recursos que ayuden a avanzar en la
investigación Genealógica Familiar.
“Peticiones de investigación”: Aquí está más orientado a ofrecer servicios de “Investigación” que
se puede solicitar a través de un formulario.

Ahora haremos mención al tema de redes sociales y su vinculación desde la web.
Si nos fijamos en la página de “Inicio” veremos estos iconos:

Acceso al Twitter de la Academia

Acceso al Facebook de la Academia

Desde la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica esperamos sus comentarios que con
seguridad nos llevaran a mejorar el sitio web.

Equipo responsable del sitio web de la Academia

