
GUÍA DE USO DE LA 

PÁGINA WEB

www.JMAZNAR.es





Foto de portada aleatoria

Acceso directo al canal de

José María Aznar en YouTube

Actividad reciente

Mapa web 

y aviso legal

Navegación web

Secciones web

Galería de imágenes

Galería de vídeos

Enlaces a Washington Speakers

Bureau, Georgetown, FAES y PP



El menú de navegación web 

ofrece la posibilidad de ver los 

contenidos de la página en 

inglés



Ampliar contenido y 

enlace a fotos y vídeos relacionados

Actividad anterior



Cada vez que se actualiza la página la galería se renueva con 

otras nueve fotos de entre todas las disponibles



Debajo de la galería de imágenes se encuentra la de vídeos, que 

muestra el último vídeo subido a la web, que también estará 

disponible en youtube





Biografía 

Galería de imágenes

Reconocimientos y premios

Enlace a 

Currículo en PDF





Lista de libros 

ordenados por fecha

Galería de imágenes

Galería de vídeos

Enlaces de descarga

y contenido relacionado

Se puede descargar el 

contenido completo de 

los libros más antiguos 

así como el primer 

capítulo de los más 

recientes





Noticias 

ordenadas por fecha Noticias destacadas

Ampliación de noticia

y contenido relacionado





Calendario Galería de imágenes

Al pasar el ratón sobre las fechas 

resaltadas, se despliega la información 

correspondiente





Buscador 

desplegable 

por temas

Buscador por tipo

de intervención

Accesso directo a

intervenciones Parlamentarias

Intervenciones destacadas

Buscador por etapas

Más de 

2200
intervenciones



El buscador avanzado 

de discursos permite 

buscar en base a 

diferentes criterios:

 Categoría

 Periodo

 Fecha

 Tipo

 Idioma

 Título

 Temas



Mediante el 

desplegable podemos 

acceder a todas las 

intervenciones 

ordenadas por temas 



Las intervenciones se presentan 

con sus características, tales como 

la fecha o el lugar, y un enlace al 

documento en formato pdf

Aquellas intervenciones que 

dispongan de un archivo 

multimedia relacionado (foto o 

vídeo), lo mostrarán justo debajo 





Navegador 

multimedia

Selector 

de archivos 

multimedia

Buscador por fecha

Acceso directo al canal de

José María Aznar en YouTube

Buscador por persona o lugar

Carpetas de

archivos multimedia

Más de 

950
fotos

Más de 

170 
vídeos








