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1. INTRODUCCIÓN 

En este manual se van a explicar las diferentes maneras de subir o añadir fotos a la 
página de Concurso Fotografía PRL. 

Este proceso lo podrá realizar cualquier persona de Ingeteam. Podrá añadir fotos, 
editarlas, borrarlas, valorarlas, etc. El mismo usuario podrá añadir o subir tantas fotos como 
desee, pero no a la vez. 

Las fotos tendrán que estar en formato JPG, de lo contrario no aparecerá en la imagen 
del tablón (lo veremos más adelante). Un único JPG por cada mail. 

El tamaño de las fotos será entre 2 y 15 MG. 

2. SUBIR O AÑADIR FOTOS. 

 

2.1 Añadir Contenido 
En primer lugar el usuario tendrá que conectarse a la Intranet con su usuario y 

contraseña (el mismo que para OWA, Exchange, o cualquier servicio corporativo) a la siguiente 
URL. 

https://hawai.ingeteam.com 

 

Clicamos en “Añadir Contenido” 

 
 

Nos aparecerá un formulario en el cual tendremos que poner:  
- Título: el nombre que queramos que aparezca (no tiene que ser el de la foto) 
- añadir el fichero (una vez seleccionado mediante examinar clicar añadir),  

resumen y  categoría: poner  “Concurso Fotografía PRL” 

<Guardar> 
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Y dar a guardar 

 

Y nos aparecerá lo siguiente: 

 

 
 

<Cerrar> 

Para verlo iremos a “Concurso Fotografía PRL” del menú superior. El cambio es inmediato. 
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Para  editar una foto ya subida  iremos al menú “Concurso Fotografía PRL” clicamos en 
el título de la foto, damos a editar y aquí podríamos modificar o bien la foto o el resumen de la 
foto, el título… 

Una vez modificada dar a guardar. 

 

3. BORRAR FOTOS. 

Para  borrar una foto ya subida  iremos al menú “Concurso Fotografía PRL” clicamos en 
el título de la foto, damos a editar y en la parte izquierda tenemos “Eliminar”, clicamos aquí. 

Nos preguntará si estamos seguros de querer eliminarla y le diremos que sí. 

 

4. VALORAR FOTOS. 

Una persona podrá valorar todas las fotos que quiera. 

Existen 2 maneras de valorarlas: 

 
1. Editando la ficha: vamos a “Concurso Fotografía PRL” y clicamos encima del 

nombre de la foto que vamos a valorar. En nuestro caso Prueba2. Nos sale la 
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ficha de la imagen, y en la parte izquierda (debajo de la imagen) clicamos en la 
estrella que queramos de “Mi valoración”. Solo vale una votación por foto de 
cada persona, por lo tanto la última será la válida. 

 
 
La valoración global será la media de todas las votaciones que haya obtenido 
esa foto. 
 

2. Si vamos a  “Concurso Fotografía PRL”: clicando en la “V” de valoración de la 
imagen que queramos votar, le damos las estrellas que nos parezcan oportunas. 
Al igual que en el caso anterior. Solo vale una votación por persona en cada una 
de las fotos. La última será la válida. 

 

 
La VG es la valoración global, que será la media de todas las votaciones que 
haya obtenido esa foto. 

 
 

 


