
Cómo publicar noticias en SUR.es Escolar 

 

Crear nuevas noticias, editarlas y publicarlas en la portada de cada grupo de SUR.es 
Escolar 2010 es muy sencillo.  
 
Cada grupo dispone de su propia área personal, una zona que nos permite administrar y 
organizar nuestra portada y en la que podemos crear nuestras propias noticias. Para 
acceder a ella, debemos introducir desde la portada principal de SUR.es Escolar el 
usuario y contraseña que utilizamos a la hora de registrarnos 
 

 
 
Noticias donde podrás ver o editar tus noticias y crear una nueva. Videos donde podrás 
ver y editar tus vídeos e insertar otros nuevos.  Comentarios, donde como novedad este 
año vosotros vais a ser quienes aprobéis o editéis los mismos. Y, claro, la portada. 
 



 
 
Desde el menú principal. 

 

El menú principal contiene las funciones básicas del administrador y cuenta con las 
siguientes funciones. 
 
- Cerrar sesión: sirve para salir totalmente de nuestro Área Personal. 
 
- Portada: Nos permite visualizar o editar nuestra página de SUR.es Escolar. Cada grupo 
tendrá su propia portada principal, en la que se irán publicando progresivamente las 
noticias que considere oportuna. Es importante tener en cuenta que a medida que 
vayamos añadiendo nuevas noticias, el resto pasarán a formar parte de la sección de 
noticias, que funcionará como archivo personal...  
 
- Noticias: Nos permite ver, editar o crear nuestras noticias. 
 
- Vídeos: Al igual que en las noticias, nos permite editar o crear nuestros vídeos. 
 
- Comentarios: Como novedad este año, los comentarios a tu grupo sólo saldrán 
publicados una vez que sean aprobados por el administrador del concurso. 
 

(1) Noticias. 

 

En esta zona vamos a elaborar y organizar todas nuestras noticias. 
  
Para crear una noticia, pulsaremos en la pestaña Noticias del menú superior y 
escogeremos la opción Nueva noticia. Entonces nos aparecerá un formulario con los 
distintos campos: antetítulo, título, firma del artículo (o autor), imagen, pie de foto, 
entradilla y campo principal de la noticia.  
 



 
 
 
Intenta no cortar y pegar un texto directamente desde Microsoft Word o desde una 
Página Web. Puede que te aparezcan símbolos y caracteres indeseados. Para solucionar 
este problema, intenta copiarlo antes en un Bloc de Notas o Wordpad, por ejemplo. O 
escribe directamente en cada casilla. 
 
Una vez completemos todos los campos necesarios tenemos que pulsar sobre el botón 
Enviar, con lo que automáticamente habremos publicado la noticia. Esta aparecerá ya en 
el archivo de tu grupo. 
 

(2) Videos. 

 
La sección de vídeos sigue la misma dinámica que la de noticias. En este caso, 
tendremos que rellenar los tres campos que nos aparecen en pantalla: el código del 
vídeo, el título y un pie de vídeo que sirva de explicación de lo que vamos a ver.  
 



 
 
Si coges tu vídeo de SURtv.es 
 

 
 
En otros portales de vídeo 



 

 
 
Para obtener el código del vídeo (por ejemplo en SURtv.es), es necesario copiar el 
código que aparece en la opción Insertar del vídeo de SURtv.es o Youtube. Una vez 
hecho esto, sólo nos quedará pegar este código en nuestro vídeo. 
 

(3) Portada. 

 
La portada te permite versatilidad a la hora de destacar tus noticias. Hemos diferenciado 
cuatro grandes zonas, donde colocar tus noticias según su importancia. Así hemos 
diferenciado las noticias de apertura (siempre con una gran foto), zona media y zona de 
noticias breves. Además, abajo, tienes el espacio para colocar tus videos. 
 



 
 
 
Para añadir una nueva noticia en la portada, pulsa Agregar Módulo y en cada zona te 
permitirá añadir texto+imagen grande, texto+imagen pequeña, sólo texto. 
 



 
 
Si quieres eliminar una noticia, pulsa sobre la pestaña Borrar justo encima de cada una 
de las noticias. Recuerda tener la portada lo más actualizada posible. 
 
Los vídeos aparecerán siempre en la parte inferior de la portada. El modo de inclusión 
es el mismo que el de una noticia. 
 

(4) Tu archivo 

 
El concurso SUR.es Escolar nos permite actualizar diariamente nuestro periódico digital 
con nuevas noticias y vídeos, de manera que las nuevas noticias sustituyan a las viejas 
en función de la actualidad. 
 
Eso sí, en todo momento podemos consultar las noticias de días anteriores como 
administradores de grupo, pulsando la pestaña Administrar noticias.  
 

(5) Comentarios 

 

Recuerda que este año los comentarios en las noticias de tu grupo sólo saldrán 
publicados una vez que sean aprobados por el administrador, que en este caso eres tú. 
Así que no dejes de revisarlos habitualmente. 
 

(6) Ayuda 

 
Recuerda que para cualquier duda nos puedes llamar al 952 649 746 o enviar un mail a 
surdigital@diariosur.es  




