
EJERCICIOS TOOLSET 

PERSONALIZAR PLANTILLA 

- Crear menú nuevo 
- Ubicación: Menú principal 
- Añadir puntos de menú: 
- Todos los profesionales 
- Todos los proyectos 

MODIFICAR EL LISTADO DE PROFESIONALES 

- Cargar boostrap 3.0 con toolset dede la configuración de Toolset 
- Añadir lo siguiente en la plantilla de Archivo de profesionales 

<table  class="table table-striped table-hover"> 
      <thead> 
        <th><strong>Profesional</strong></th> 
        <th><strong>Nombre</strong></th> 
        <th><strong>Sectores</strong></th> 
      </thead> 

- En estilos 
.table > tbody > tr > td { 
     vertical-align: middle; 
} 

 

CREAR VISTA DE GALERÍA DE PROFESIONALES 

- Crear una vista que sólo muestre las fotos y los nombres de los profesionales y hacer que al 
hacer clic sobre ellas lleve a la ficha. 

- Hacer que la foto esté en gris y con opacidad al 50% si el profesional no tiene 
disponibilidad 

- Crear una página que se llame Galería de profesionales, añadir la vista y ponerla en el 
menú 

CREAR UNA VISTA CON EL LISTADO DE LOS SECTORES CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

- Foto del sector 
- Nombre del sector con enlace a la lista de los profesionales del sector y del color del sector 
- Añadir el contador de profesionales del sector. 
- Añadirlo como widget en la barra lateral derecha de las páginas 

CREAR UNA VISTA DE TODOS LOS PROYECTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

- Formato de tabla 
- Columnas: Fotos, nombre del proyecto con enlace a su ficha, url del proyecto 
- Crear un filtro para que solo muestre los proyectos del profesional padre 
- Insertarlo en la página de la ficha del profesional 
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