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HOY Concurso Escolar está dirigido a todos los alumnos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio de Extremadura, ya sean públicos, privados o concertados.
Los trabajos se realizarán en equipos de un máximo de seis miembros y un mínimo de cuatro, tutorizados
por un profesor. Un mismo centro puede presentar cuantos equipos desee de cada clase, y un mismo tutor
puede dirigir a varios grupos de alumnos.
Con el objetivo de facilitar la gestión de los grupos al tutor encargado, redactamos este documento como
referencia en el uso de la web HOY Concurso Escolar.
El concurso tiene tres fases, Inscripción, donde se realizarán las inscripciones, Participación, desarrollo del
concurso, donde haremos hincapié en las opciones de configuración de la plataforma, Finalización, donde
se darán a conocer los ganadores del concurso.

Imagen 1.1. Portada de la web.
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Abierta la fase de inscripción, se procederá al registro de uno o varios grupos por parte del tutor, pudiendo
un centro presentar cuantos grupos desee, identificando cada grupo con un nombre diferente.
Para realizar la inscripción en http://concursoescolar.hoy.es, abrimos la web en el navegador de internet y
nos dirigimos a la página del concurso. Accedemos a la opción de registro cumplimentando los datos del
formulario:

Imagen 2.1. Formulario de registro.

Se deben cumplir una serie de requisitos:


Todos los campos del formulario deben ser cumplimentados.



El registro de los grupos deberá ser realizado por el tutor del equipo.



Cada equipo contará como mínimo con cuatro participantes y con un máximo de seis.



Es necesaria la inscripción de un tutor profesor de grupo.



Es obligatorio el envío de una imagen de equipo, aunque puede modificarse más adelante.



Es importante la dirección de correo electrónico del tutor, pues será validado y usado para todas las
comunicaciones posteriores.
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Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, en el formulario se marcarán los campos con errores:

Imagen 2.2. Errores en el formulario de registro.

Una vez rellenado el formulario correctamente, nos aparecerá
el siguiente mensaje:
Imagen 2.3. Inscripción correcta.

El tutor recibirá un correo electrónico, en la dirección indicada
en el formulario de registro, para validar su correo y el alta en
el grupo:

Imagen 2.4. Correo electrónico de confirmación.

Haciendo clic en el enlace de confirmación, la web nos muestra
el mensaje de “registro completo”:
Imagen 2.5. Confirmación de registro.
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Finalizada la fase de inscripción, se procederá
al

cierre

del

formulario

de

inscripción

imposibilitando nuevas altas de grupos en el
concurso.
La web HOY Concurso Escolar modificará su
contenido en función a esta nueva etapa del
concurso, mostrando una portada similar a la
imagen 3.1 de la derecha.
En la zona de la columna de la derecha, se
aprecia el módulo de Acceso. En este módulo
se deberán introducir los datos del usuario,
nombre y clave, para acceder al panel de
administración

del

grupo

desde

el

que

podremos crear noticias, modificar la portada,
crear banners de publicidad, etc...

Imagen 3.2. Módulo de Acceso.

Imagen 3.1. Portada principal en modo concurso.
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En el caso de pérdida u olvido de la contraseña de
acceso, la web cuenta con un mecanismo de
recuperación de la misma, pudiéndolo iniciar en
el mismo módulo de acceso, como se aprecia en
la imagen 3.2. Iniciamos el mecanismo de
recuperación escribiendo el nombre de usuario,
facilitado cuando se realizó la inscripción, en el
campo correspondiente.
Imagen 4.1. Restablecer la contraseña.

Recibiremos un correo electrónico en la dirección
asociada, indicándonos un enlace al que debemos
hacer clic y redirigirnos a la página donde
escribiremos la nueva contraseña.

Imagen 4.2. Correo electrónico para restablecer la contraseña.

El enlace nos redirige a una nueva página de la
web donde se nos solicitará introducir la nueva
contraseña dos veces:

Imagen 4.3. Introducir la nueva contraseña.

Si el proceso ha transcurrido con normalidad,
recibiremos

una

nueva

página

donde

nos

indicarán que la contraseña ha sido actualizada
correctamente.
Imagen 4.4. Contraseña actualizada correctamente.
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Es necesario el inicio de sesión en la web para acceder al panel de administración desde donde podremos
editar nuestro periódico digital. Para ello disponemos del módulo de ACCESO en la portada, donde
introduciremos el usuario, el cual se corresponde con el nombre del grupo en minúscula y sin espacios, y la
contraseña asociada a esa cuenta.

Imagen 5.1. Inicio de sesión.

Si el proceso de inicio de sesión ha transcurrido con normalidad, la web nos muestra el panel de
administración del grupo, con una serie de funciones las cuales nos permitirán editar la portada del grupo.

Botón Editar datos del grupo.

Imagen 5.2. Panel de administración.
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Si hacemos clic en el botón Editar datos del grupo sobre la imagen del grupo, podremos modificar la
configuración de dicho grupo, los tipos de letra, redes sociales, miembros o la imagen.

Tamaño y tipo de fuente.
Redes sociales Twitter y Facebook.

Integrantes del grupo.
Mínimo 4 y máximo 6.

Subimos una imagen y
guardamos los cambios.

Imagen 5.3. Opciones del grupo.
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Configuradas las opciones del grupo según nuestras necesidades, podemos comenzar a editar el periódico
digital. Para ello disponemos de una serie de opciones accesibles desde el menú principal:
Edición y

Edición y

Moderación

creación de

creación de

de

vídeos.

gráficos.

comentarios.

Edición y

Edición y

Gestión de

Visualización y

creación de

creación de

banners de

edición de la

noticias.

galerías.

publicidad.

portada del grupo.

Imagen 6.1. Menú principal.

En la sección noticias del menú principal tenemos la opción de crear una nueva noticia o editar las noticias
existentes. Si seleccionamos la primera opción “Ver / Editar noticias” se nos muestra una página con las
noticias creadas en el periódico digital. En cada una de ellas tendremos dos botones, permitiéndonos
editarlas o eliminarlas.

Editar o Eliminar
Noticias.

Imagen 6.2. Menú noticias - Ver / Editar noticias.

En la segunda opción del menú creamos una noticia nueva, con las siguientes opciones:


Género de la noticia: General, Reportajes, Deportes o Planes.



Antetítulo, título, subtítulo, firma y foto con pie de foto.



Noticia y noticias relacionadas.



Multimedia: Solo se permite elegir un video, una galería de imágenes o un gráfico, que previamente
hayamos publicado.



Activar o desactivar comentarios.
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Género de la noticia:
General, Reportajes,
Deportes o Planes.

Elegimos un antetítulo,
título y subtítulo para la
notica.
Firmamos la noticia.
Seleccionamos una foto
en jpg e inferior a 1 Mb y
le asignamos pie de foto.
Escribimos una entradilla.

Redactamos la noticia con
la ayuda del editor de
texto, asignando
formatos y estilos.
Si tenemos noticias
relacionadas las
agregamos utilizando el
botón.

Sólo podemos
acompañar la noticia con
un vídeo, una galería de
fotos o un gráfico.
Habilitamos los
comentarios si deseamos
que se muestren.
Finalmente enviamos la
noticia.

Imagen 6.3. Menú noticias - Nueva noticia.
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En la opción de menú de video, se nos ofrece las
opciones de “Ver / Editar vídeos” o “Nuevo vídeo”.
La web nos solicita tres parámetros para la
publicación de un video. Un título para el vídeo,
un Pie de vídeo y la URL del vídeo en YouTube
con formato:
https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx
(Es importante que el formato de la url sea idéntico al
indicado. Las “x” se corresponden con los 11
caracteres identificativos del vídeo).
Imagen 7.1. Menú vídeos - Nuevo vídeo.

La opción de editar vídeos tiene dos botones, para editar un video o para eliminarlo:

Imagen 7.2. Menú vídeos - Ver / Editar vídeos.

La opción de menú de vídeo, consta de dos
submenús, “Ver / Editar galerías” o “Nueva
galería de fotos”. Si deseamos incorporar una
galería de fotos, debemos especificar:


Título de la galería de fotos.



Pie de galería de la galería de las fotos.



Fotos: Disponemos de dos botones, para
agregar fotos o eliminarlas.

Imagen 8.1. Menú galerías de fotos - Nueva galería de fotos.
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En el submenú de edición, podemos editar las galerías o eliminarlas:

Imagen 8.2. Menú galerías de fotos - Ver / Editar galerías.

Si deseamos acompañar la noticia con un gráfico
ilustrativo, la web contempla la opción de
incorporar elementos gráficos en la opción de
menú de gráficos, con los submenús, “Ver /
Editar gráficos” o “Nuevo gráfico”. Si deseamos
incorporar un gráfico, debemos especificar:


Título del gráfico.



Pie de gráfico.



Gráficos: Disponemos de dos botones,
para agregar o eliminar gráficos en
formato de imagen jpg.

Imagen 9.1. Menú gráfico – Nuevo gráfico.

Para editar o eliminar los gráficos disponibles:

Imagen 9.2. Menú gráficos - Ver / Editar gráficos.
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La publicidad es un aspecto fundamental en un
periódico digital,

así como el

número de

impresiones en cada una de ellas, por tanto la
web dispone de tres elementos configurables:


Botón: imagen (formato JPG/GIF máximo
1Mb), URL opcional y resolución de
235x65px.



Robapáginas: imagen (formato JPG/GIF
máximo 1Mb), URL opcional y resolución
de 300x300px.



Megabanner: imagen (formato JPG/GIF
máximo 1Mb), URL opcional y resolución
de 980x90px.

Imagen 10.1. Menú publicidad.

Aunque lo más normal es incluir una URL de enlace a la página del anunciante, se permite añadir un
elemento de publicidad sin URL.

Descripción del “Botón” de publicidad:

Imagen 10.1.1. Botón.
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Descripción del “Robapáginas” de publicidad:

Imagen 10.2.1. Botón.

Descripción del “Megabanner” de publicidad:

Imagen 10.3.1. Megabanner.

Es fundamental asegurar que los tamaños de las imágenes sean los indicados para que sea posible la
publicación del elemento.

La cantidad de impresiones indica el número de ocasiones en las que el elemento de
publicidad se muestra al lector que visita el periódico digital.
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Los lectores pueden escribir comentarios en las
noticias, lo cual requiere de un sistema de
moderación, permitiendo aprobar o desaprobar
estos comentarios.
Para acceder a dicho sistema de moderación,
existe una sección en la barra de menú principal
con el submenú “Ver / Editar comentarios”, como
se aprecia en la imagen 11.1:

Imagen 11.1. Menú comentarios - Ver / Editar comentarios.

La edición de un comentario permite modificar su contenido sin afectar a su estado de activación:

Imagen 11.2. Menú comentarios - Ver / Editar comentarios.

La forma de añadir un comentario en la noticia,
consiste en cumplimentar el formulario que reside
a su pie, a continuación de los comentarios ya
existentes.
Por defecto los comentarios no se publican hasta
que el tutor los apruebe.

Imagen 11.3. Publicar comentarios.
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La opción de menú de “Portada”, podemos configurar nuestra portada:

Imagen 12.1. Menú Cambiar esta noticia.

Si hacemos clic en el enlace “Cambiar esta Noticia”, podremos sustituirla por otra:

Imagen 12.2. Modal Cambio de Noticia.
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