Valladolid, 28 de febrero de 2014

Finaliza el ciclo de jornadas TIC para la Cultura en la ciudad de León.
La Biblioteca Pública de León acoge la última de las nueve jornadas del ciclo TIC para la
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Cultura.

Valladolid, 28 de febrero de 2014. TIC para la Cultura es una gira organizada por AETICAL, la
Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones
y Electrónica de Castilla y León, con la colaboración de la Fundación Siglo para el Turismo y
las Artes de Castilla y León, que visita las nueve provincias de Castilla y León con el objetivo
de informar y formar sobre cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) pueden favorecer el crecimiento de los negocios del sector cultural.

El martes 4 de marzo la Biblioteca Pública de León acoge la última cita del primer ciclo de TIC
para la Cultura. La jornada dará comienzo a las 10.00h con la inauguración por parte del
director de la biblioteca, Alfredo Díez, el presidente de AETICAL, Tomás Castro y el
presidente de ALETIC, la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, (miembro de AETICAL), Luis Miguel Castro.

Conferencias, casos de éxito y talleres prácticos.

TIC para la Cultura se acerca al sector cultural aportando diferentes perspectivas: los
asistentes a la jornada tendrán la oportunidad de escuchar dos ponencias sobre lo que
puede aportar la tecnología al sector cultural de la mano de dos expertos en la materia. En
primer lugar, Juan Carlos Rodríguez, CEO del Grupo Ocho Caños, presenta “Conéctate”, una
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introducción a las posibilidades que aporta el hecho de estar conectado en un mundo
tecnológico. Acto seguido, Ángela García, responsable de comunicación de Proconsi,
presentará “Apocalípticos e Integrados Tecnológicos”, se trata de una comparación entre
quienes rechazan los avances tecnológicos y quienes se han adaptado a los mismos,
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demostrando los beneficios que esto supone.

A continuación se presentan tres casos de éxito por parte de entidades con experiencia en
proyectos que han obtenido o están obteniendo muy buenos resultados. Se trata de una
puesta en común de cómo se desarrolla un proyecto, desde su idea inicial hasta su
desarrollo completo. En esta parte presentarán su experiencia la empresa Talactor que ha
lanzado la App “Ruta Romana Leonesa” que da información sobre el León Romano a través
de la lectura de códigos QR; el director de la Galería Espacio_E presentará
www.artistasleoneses.org, un portal web de contenidos digitales y divulgación artística; y
por su parte el Grupo Ocho Caños, presentará el proyecto “El Camino”, una red de más de
100 puntos wifi en El Camino de Santiago francés.

Ya por la tarde, los asistentes podrán poner en práctica lo aprendido durante la mañana en
dos talleres que se desarrollarán de manera simultánea. Por una parte se tratará la gestión
de contenidos, la geolocalización de recursos y la generación de códigos QR; y por otra se
hará hincapié en cómo sacarle partido a la conexión wifi para atraer público a un punto de
interés, o qué es el marketing dinámico y cómo aplicarlo.

La jornada está dirigida a cualquier persona vinculada con el sector cultural en todas sus
áreas: sector editorial, artes escénicas, artes plásticas y visuales, sector audiovisual y de
comunicación, gestión cultural, tecnologías culturales, y enseñanza de español para
extranjeros.
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La inscripción a la jornada continúa abierta: www.bit.ly/culturaticleon.

Desde que el ciclo comenzara el 10 de diciembre de 2013 en Zamora, se ha desarrollado una
jornada en cada provincia de Castilla y León. En total se han inscrito a las jornadas más de
200 personas. Hemos contado con 17 ponentes diferentes y se han impartido 18 talleres
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prácticos.
En cada jornada los asistentes han cumplimentado un cuestionario de satisfacción, que han
demostrado que las jornadas han resultado muy provechosas, indican que quieren seguir
recibiendo formación en materia de tecnología, ya que consideran que hay poca oferta
dirigida al sector cultural. Lo mejor valorado por los asistentes han sido los talleres prácticos,
sobre todo la cercanía mostrada por los ponentes y la oportunidad que se les ha dado para
resolver dudas de su día a día.

Sobre AETICAL:
Aetical es la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, una entidad sin ánimo de lucro que facilita
distintos servicios a sus socios para conseguir una mejora conjunta en el sector de las empresas
TIC.
La Federación integra las nueve Asociaciones provinciales que se detallan a continuación: ADEI
(Ávila), ABETIC (Burgos), ALETIC (León), APETIC (Palencia), AESTIC (Salamanca), ASETIC (Segovia),
AISO (Soria), AVEIN (Valladolid), AZEINFO (Zamora).
Más información:
www.aetical.com
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