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• Introducir usuario y password 

remitidos desde Irekia 

• Pulsar el botón ‘Administración’ 

http://www.ejie.es/


El zip generado por Irekia 
incluye el texto de la noticia y la 
foto insertada ‘en portada’. 
No se incluyen los adjuntos de la 
noticia. 
Se exportan todas las versiones 
idiomáticas de la noticia. 
 

EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Pinchar en ‘Exportar 

noticias para 

euskadi.net’. 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Una vez 

seleccionada la o 

las noticias, 

pinchar en 

‘Exportar’ . 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Guardar el fichero zip generado por Irekia. Este siempre tiene el mismo nombre, 
por lo que es conveniente cambiar de nombre del zip, relacionándolo con la o 
las noticias exportadas para facilitar su posterior búsqueda. 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 
 

 

URL de acceso a la aplicación de importación de noticias a 

euskadi.net. 
 
http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/r01nSystemAdministr

ationWar/importJSP/r01nImportContents.jsp 
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EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Al pinchar en ‘Examinar’ se va al directorio en el que se encuentra el zip 

generado desde Irekia. 

Una vez seleccionado el zip correspondiente, se pulsa ‘Importar 

contenidos’. 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Para visualizar el 

resultado de la 

importación, se selecciona 

el fichero log 

correspondiente.  

El nombre del fichero 

empieza por la fecha y la 

hora de exportación 

seguido del nombre que 

se le ha dado al fichero 

zip. 

Como ayuda a la búsqueda, se puede pulsar sobre las 

flechas existentes junto a la columna ‘nombre del log’, 

que harán que los ficheros se clasifiquen por orden 

alfabético ascendiente o descendiente. 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Al pulsar ‘Recargar logs’ se visualizan los últimos logs de importación. 

  

En la parte inferior de la pantalla se encontrará el resultado de la 

importación. 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

 

 

 

 

 
http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/r01diApplicationWAR/r0

1dihome 

 

URL de acceso al gestor de contenidos de euskadi.net 
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EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

El contenido se puede buscar por el título de la noticia. 

http://www.ejie.es/


EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Workareas correspondientes a cada departamento. 

http://www.ejie.es/
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EXPORTACIÓN DE NOTICIAS DE IREKIA A EUSKADI.NET 

Para obtener más información, ponerse en contacto con el gestor web de 

cada departamento. 

 

Esta información también se encontrará en la página web del Servicio web 

 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-wzhome/es/ 

 
 
 

http://www.ejie.es/
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-wzhome/es/
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-wzhome/es/
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-wzhome/es/
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-wzhome/es/

