




Instalación de la 
herramienta de 

valoración Inclúe



Conceptos básicos

Herramienta de valoración Inclúe es una 
herramienta de valoración de contenido libre 
programado en php y por lo tanto necesita de un 
servidor web donde poder ser alojado y ejecutado, 
una base de datos donde poder guardar la 
información y un dominio asociado que nos sirva 
para acceder a él en internet.



Conceptos básicos

En este ejemplo se usará un servicio de servidor 
web gratuito, pero se recomienda realizarlo en un 
servidor web de pago, pues este último es más 
seguro y estable.

IMPORTANTE: Si tiene conocimientos básicos en 
servidores web, dominios, bases de datos y php
puede realizar este procedimiento. Si no tiene 
conocimientos, le recomendamos que busque 
ayuda de alguien que sí los tenga para realizar la 
instalación.



Conceptos básicos

•Desarrollado en PHP, funciona con base de datos 
MySQL y licencia GLP

• Sistema de valoración sencilla basado en 
preguntas tipo test, que permite comparar a 
personas evaluadas en distintos momentos 
temporales así como la comparativa con grupos.



¿Instalamos la 

herramienta?



Instalación / pasos previos

Es necesario disponer de un dominio, hosting con base 
de datos.

1. Se accederá al host (servidor).
2. Se asignará un dominio.
3. Se creará la base de datos y se asignará un nombre y un 

usuario.
4. Se descargará el paquete de instalación en: 

https://forxa.mancomun.org/frs/?group_id=388  

5. Lo subiremos a nuestro servidor y lo conectaremos a 
nuestra base de datos

https://forxa.mancomun.org/frs/?group_id=388


Instalación / pasos previos

1.Accederemos a nuestro host (servidor).

Aquí se puede optar por dos opciones, un hosting gratuito o un 
hosting se pago. Si dispone de servidor web de pago de confianza 
es recomendable que realice la instalación en él. 

La organización de INclúe y los organismos relacionados quieren 
recordar que no pueden hacerse responsables de la fiabilidad de 
los servicios de hosting seleccionados, por ello si dispone de un 
hosting de confianza se recomienda utilizar dicho servicio.



Instalación / pasos previos

1.Accederemos a nuestro host (servidor).
A modo de ejemplo en este manual se usará un servidor gratuito, en 
concreto: vzpla.net (al ser un servidor gratuito habrá que tener cuidado 
con la publicidad constante que aparece en este servidor), pero tiene 
muchos más servidores gratuitos a su disposición. 

Es preferible que el servidor gratuito que use no introduzca publicidad en 
la web (en el caso de que el servidor introduzca publicidad dentro de la 
propia aplicación puede que no funcione correctamente), y es 
indispensable que disponga de base de datos y versión de php 5.2.4 o 
superior.

Si opta por la opción de un servidor de pago, también existen muchas 
soluciones de hosting de pago en internet. Los servidores de pago no 
tendrán publicidad.

En tu propio servidor (opción recomendable) la instalación es similar.

Si no tiene conocimientos básicos en servidores web, dominios, bases de 
datos y php es recomendable que solicite ayuda.

https://www.google.es/search?q=servidor+web+gratuito&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&ei=0oN7V-rDHqSFgAbx75aQCA
https://www.google.es/search?q=servidor+web


Instalación / pasos previos

1. Accederemos a nuestro host.
Para este ejemplo se utilizará un servidor gratuito como vzpla.net.

• Servicio gratuito de host
http://www.vzpla.net

• Crear cuenta, dominio y base de datos

(permite crear bases de datos PHP 5.2.4 o superior, 
MySQL 5.0 o superior, mod_rewrite Apache 
Module) 

http://www.vzpla.net/


Instalación / pasos previos
1. Se crea un host



Instalación / pasos previos
1. Creamos un host, acto seguido recibirá el email de 
confirmación



Instalación / pasos previos
1. Se valida la cuenta con el enlace recibido en el email



Instalación / pasos previos
1. Se guarda la información de acceso al panel



Instalación / pasos previos
1. Creamos un dominio

Se accede a cpanel.vzpla.net con los datos 
anteriores para crear el dominio. La 
contraseña será la que se indicó en el 
registro.



Instalación / pasos previos
1. Se crea la base de datos seleccionando mysql



Instalación / pasos previos
1. Se crea la base de datos seleccionando mysql



Instalación / pasos previos
1. Por otro lado, en nuestro ordenador preparamos los 

archivos descargados, descomprimiéndolos. Si no los 
hemos descargado antes, podemos hacerlo aquí: 

https://forxa.mancomun.org/frs/?group_id=388

https://forxa.mancomun.org/frs/?group_id=388


Instalación / pasos previos
1. Se preparan los archivos descargados, 

descomprimiéndolos

• En la carpeta descargada se encuentran las siguientes 
carpetas:

- db: base de datos donde hay los siguientes archivos:

- Inclue_db_structure.sql : archivo para importar dentro 
de la base de datos que crea la estructura de dicha base 
de datos

- Inclue_db_data.sql : archivo que incluye los datos 
mínimos para la base de datos

- Src: carpeta que incluye todos los archivos para subir al 
servidor.



Base de datos

Importamos la base de datos accediendo a phpmyadmin de 
cualquiera de los siguientes modos



Base de datos
Importamos la base de datos accediendo al phpmyadmin



Base de datos
Importamos la base de datos accediendo al phpmyadmin
Se debe importar primero la base de datos inclue_db_structure.sql



Base de datos
Importamos la base de datos accediendo al phpmyadmin
Se debe importar en segundo lugar la base de datos inclue_db_data.sql



Base de datos
Se observa que ha sido exitosa y que hay tablas y datos en el 

apartado de estructura



Subida de archivos o FTP

Accedemos al sistema de archivos FTP

Para acceder al sistema de archivos FTP tenemos que volver al Cpanel y 
entrar en el apartado “Online File Manager”



Subida de archivos o FTP
Se importan los archivos de la carpeta “src” al servidor 

mediante administrador de archivos o un programa ftp.

Antes de publicar se debe ir al file manager o gestor de archivos y fijarse 
en donde publicar los archivos. En esta ocasión indica “do not upload files 
here” (no subir los archivos aquí) por ello deberemos dirigirnos a la única 
carpeta que hay para subirlos



Subida de archivos o FTP
Se importan los archivos de la carpeta “src” al servidor 

mediante administrador de archivos o un programa ftp.

Al acceder a la carpeta en cuestión, el sistema indica: files for your 
website should be uploaded here! (archivos de su web deberían ser 
subidos aquí!)
Por ello se borra todo y se procede a subir el contenido de la carpeta SRC 
comprimido. Para ello deberemos comprimir solo el contenido de la 
carpeta SRC con una herramienta compresora.



Subida de archivos o FTP
Se importan los archivos de la carpeta “src” al servidor 

mediante administrador de archivos o un programa ftp.



Subida de archivos o FTP
El sistema muestra que todo se ha importado correctamente



Se comprueba que el zip se ha descomprimido.

Subida de archivos o FTP



Enlazando el FTP (archivos) con la  
Base de datos

Para enlazar el ftp o archivos con la base de datos se debe 
editar el archivo “_config.php” que se debe de encuentra en 
la carpeta donde se han subido los archivos, en este ejemplo 
/ htdocs

Indicando los datos de usuario, base de datos y contraseña 
de la Base de datos.



Enlazando el FTP (archivos) con la  
Base de datos



Enlazando el FTP (archivos) con la  
Base de datos

En este paso hay ser 
cuidadosos, pues si 
ponemos mal algún dato la 
aplicación no funcionará.

Para acceder a estos datos 
iremos a “MySQL
Databases” en el cPanel



Comprobación 
Se comprueba que todo va correctamente accediendo a la 
dirección web del punto inicial

http://ejemplo-inclue.esy.es/

http://ejemplo-inclue.esy.es/


Comprobación 
Se comprueba que todo va correctamente

Se pone el usuario y contraseña (datos por defecto):
Usuario: admin
Contraseña: admin




