
Nueva Gestión Web

Crear Noticia



Acceso

Puesto que la entrada a la nueva Gestión Web, de momento, no se ha 
incorporado en la lista de Aplicaciones, para entrar es preciso que se 
escriba en el navegador web, la siguiente URL: 

http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/r01diApplicationWAR/r01dihome

Esta nueva herramienta puede funcionar en cualquier navegador Web: Internet 
Explorer 8, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, …

Recomendable incluir la URL indicada en ‘Favoritos’ para un acceso más rápido, hasta 
que se incorpore definitivamente en la lista de Aplicaciones.



Inicio



Crear contenido

� Algunos usuarios tendrán estas opciones de menú:

� Otros usuarios tendrán este tipo de menú de opciones:



Crear contenido

Existen dos posibilidades a la hora de crear un contenido:

– Crearlo a partir de cero

– Crearlo partiendo de otro contenido existente (Copiarlo)



Crear contenido

En la gestión de contenidos SIEMPRE existen 4 pasos:

1.Formas de Creación y Datos Generales:
� cómo quieres crear el contenido (a partir de cero / copiando otro contenido)

� dónde lo quieres crear (área de trabajo/workarea)

� el tipo de contenido a crear

� el nombre del contenido

2.Catalogación

Permite añadir etiquetas al contenido.

3.Versiones Idiomáticas

Formulario de captura de datos, donde se han de introducir los valores de los campos en las 
distintas versiones idiomáticas: euskera y español (como mínimo).

4.Publicar

Permite realizar operaciones de publicación/despublicación de las versiones idiomáticas del 
contenido.



Crear contenido >> A partir de cero

1.- ¿Dónde deseas crear el contenido?

2.- ¿Qué tipo de contenido deseas crear?

3.- Nombre interno del contenido



1.- Formas de Creación y Datos Generales

Una vez creado el contenido, y estando en cualquiera de los 4 pasos, en la zona superior de la pantalla 
se puede:

• Acceder a los ficheros asociados al contenido:

• Añadir ficheros de estilos y javascript al contenido (uso avanzado de contenidos):

Al crear un contenido, se crean automáticamente sus dos versiones idiomáticas obligatorias: 

Euskera y Español.

Los 4 pasos a realizar en la gestión de un contenido, se irán activando a medida que se vayan 
completando, permitiéndose la navegación a través de ellos (o bien a través de los botones inferiores 
de la pantalla, donde dice:                             o       ).



1.- Formas de Creación y Datos Generales

Desde el paso 1, es posible:

• Previsualizar las fichas Web de las versiones idiomáticas del contenido.

• Cambiar el “Área de actuación a la que pertenece el contenido”, es decir Mover el contenido de ubicación.

• Eliminar el contenido (se pide confirmación al usuario).

Mover

Eliminar

Previsualizar



2.- Catalogación

Catalogación 

obligatoria del 

contenido:
Depende de la ubicación 
y del tipo de contenido

Las etiquetas 
seleccionadas se irán 
mostrando aquí.

Para continuar 

al siguiente 

paso, es 
preciso que se 
hayan 
introducido las 
catalogaciones 
obligatorias.



3.- Versiones idiomáticas



3.- Versiones idiomáticas
Nombre interno del contenido.

Una vez que en la versión idiomática se 

proporciona el Título, aquí se muestra 

el mismo

Paso activo Avanzado: Sirve para 
incluir ficheros de estilos 
(css) y javascript (js) al 
contenido

Ficheros asociados al 
contenido: imágenes, 
adjuntos, media,…

Cada pestaña representa una 

versiones idiomática del contenido.

Creadas por defecto la de euskera y la 

de español (en este orden).

[+] Permite crear otras versiones 

idiomáticas para el contenido. Ej. 

Inglés, francés,…

Estado de la versión idiomática.

Los valores posibles son:

- No publicado

- Publicado
- Modificaciones pendientes de publicar



3.- Versiones idiomáticas
Datos de la noticia



3.- Versiones idiomáticas
Datos de la noticia



3.- Versiones idiomáticas
Datos de la noticia  >> Introducir imagen

1 2

3

Continúa …>>>



3.- Versiones idiomáticas
Datos de la noticia  >> Introducir imagen

Localiza la imagen en tu PC

4

Arrástrala hasta la zona inferior
5

Clicka sobre la flecha verde para subir la 

imagen desde tu PC al contenido
6

Cierra esta ventana

7

Continúa …>>>



3.- Versiones idiomáticas 
Datos de la noticia  >> Introducir imagen

1 2

Selecciona la imagen a incluir

8

9



3.- Versiones idiomáticas
Datos de la noticia  >> Introducir texto de la noticia



3.- Versiones idiomáticas
Pasos a seguir

1. Introducir los datos en el idioma de la versión idiomática.

2. Guardar.

3. Previsualizar cómo queda la ficha para publicar en euskadi.net.

4. Repetir los pasos 1, 2 y 3 para cada idioma.

5. Guardar y continuar para llegar al paso de Publicar. 

Datos de la noticia (para cada versión idiomática)1
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4.- Publicar
1. Seleccionar las versiones 

idiomáticas (Si están ‘No 
publicadas’ ya vienen 
preseleccionadas).

2. Seleccionar la operación a realizar: 
Publicar / Despublicar (Si están ‘No 
publicadas’, sólo está activa la 
operación Publicar).

3. Seleccionar la forma en que se 
ejecuta la operación: Inmediata / 
Programada (Por defecto siempre 
Inmediata)

4. Clickar sobre el botón principal (el 
azul).
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Euskadi.net



Nueva Gestión Web
Anexos

� Anexo 1: ¿Cómo subir ficheros al contenido?

� Anexo 2: ¿Cómo enlazar adjuntos en el editor?

� Anexo 3: ¿Cómo incluir imágenes en el editor?



¿Cómo subir ficheros al contenido?

1. Clickar dónde dice “Ficheros”.

2. Se abre el gestor de Ficheros, donde se 
muestra toda la estructura del 
contenido.

3. Seleccionar la carpeta correspondiente a 
la versión idiomática (eu_def) o (es_def) 
donde subir los ficheros y dentro de ella, 
la carpeta de adjuntos, images o media, 
en función del tipo de fichero a subir.

4. Clickar sobre el icono de subir ficheros.

1

2

3

4

Continúa…>>>



¿Cómo subir ficheros al contenido?

1. Se abre la herramienta para “Subir fichero”. 
Has de localizar el fichero a subir en tu PC. Una 
vez localizado, lo seleccionas y lo arrastras a la 
zona inferior de la pantalla.

2. Seleccionas en la parte inferior los ficheros que 
quieras subir y clickas sobre la flecha que se 
habrá puesto de color verde.

3. Cuando los ficheros tengan un tic verde

significa que ya han sido subidos y puedes 
cerrar la ventana: 

5
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¿Cómo enlazar adjuntos en el editor?

3
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Continúa …>>>



¿Cómo enlazar adjuntos en el editor?
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¿Cómo incluir imágenes en el editor?
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Continúa …>>>



¿Cómo incluir imágenes en el editor?
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