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INFORME   111213   - COMISIÓN DE INFORMÁTICA DE LA ASAMBLEA DE CÓRDOBA  

Asistentes:
▪ Cristina.
▪ Javier.
▪ Silvia.

Orden del día:
1. Propuestas de reestructuración web.
2. Funciones de la comisión de informática.
3. Propuesta de implantación de un foro en el servidor.
4. Cuestiones técnicas.
5. Ruegos y preguntas.

Martes 13 de diciembre de 2011.

• Se inicia la sesión a las 22'00h.
• Punto 1: Se consensúan las siguientes propuestas sobre la reestructuración de la red de 

sitios 15mcordoba.net:
a) Propuesta para Bulevar:

• La nueva web se elaborará sobre los contenidos existentes en 
15mcordoba.net.

• Bulevar deberá elegir el nombre de su subdominio: centro, bulevar, etc.
b) Propuesta para todas las Asambleas:

• 15mcordoba.net pasará a ser un portal donde se integre la información de 
todas las Asambleas, de forma automática.

• Notas técnicas: para conseguir un planeta de blogs, o agregador, se usan 
plugins RSS que añaden contenidos de otras webs a una web determinada. 
Además, permite crear usuarios para publicar.

c) Propuesta para todas las Asambleas: 
• La versión actual de 15mcordoba.net pasará a ser una web de carácter 

histórico por su importancia en recientes estudios sobre el 15M.
d) Propuesta para todas las Asambleas: 

• Usar la plantilla de 15mcordoba.net (hybrid-news personalizada) en todas las 
webs. Además crear dos tipos de usuario para cada una: administrador y 
autor.

• Punto 2: Se llegan a los siguientes acuerdos en la comisión:
a) Propuesta para Bulevar: 

• Informática no elaborará la agenda.
b) Propuesta para Bulevar:

• Cada comisión de Bulevar publicará en la web 15mcordoba.net hasta que se 
elabore la web de Bulevar.
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c) Propuesta para todas las Asambleas: 
• Cada Asamblea se encarga de su web. La Comisión de Informática podrá 

ayudar a la puesta en marcha inicial de la web, la formación y la resolución 
de dudas técnicas, pero no se encargará del contenido de la misma. 

d) Propuesta para todas las Asambleas:
• Informática pasará a ser una comisión de carácter transversal con el propósito 

de dar infraestructura y soporte a todas las asambleas del 15M en Córdoba.  
• Punto 3: Se consensúa la siguiente propuesta para elegir una herramienta que resuelva la 

necesidad de debate en Internet:
a) Propuesta para todas las Asambleas: 

• Implantar un foro (en phpBB3) como herramienta de debate en sustitución de 
n-1.

• Comentar que Poniente Sur ha solicitado esta herramienta ya.
• Ejemplos de foros agrupados por áreas temáticas: 

http://www.kamasutralesbico.net/forokamasutralesbico/, 
http://www.rebeldemule.org/foro/, http://www.phpbb-es.com/foro/ 

• Punto 4: Se hace una lista de tareas pendientes para la comisión:
• Mejorar la plantilla personalizada de forma que no se pierda su actual configuración con 

las actualizaciones.
• Importante: Usar el Plugin para forzar a usar siempre una categoría asociada a un 

usuario antes de publicar una noticia. Esto facilita la organización y catalogación de 
información.

• Hacer una web para Bulevar.
• Revisar propuestas de calendario (Felipe, Javi y Silvia).
• Cambiar el color del menú principal por otro más visible.
• Empaquetar, renombrar y liberar la plantilla.
• Elaborar unas normas de uso para publicar en la web.
• Calendario:

▪ Opción 1: elaborar un calendario colaborativo en gmail y exportar a wordpress.
▪ Opción 2: instalar un plugin específico de wordpress.

◦ Funcionalidades deseadas del calendario: soporte para exportar/importar como ICS, 
poder mostrar un resumen de noticias para incrustar en la web, soporte multiusuario, 
etc.

◦ Sugerencia de plugin para Wordpress (http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-
one-event-calendar/ ):
▪ Ejemplo de funcionamiento de este plugin: 

http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-event-calendar/screenshots/ 
◦ Ejemplo de calendario GCalendar (Gmail): http://ccjuan23.blogspot.com/

• Punto 5: No hay ruegos ni preguntas.
• Se levanta la sesión a las 02'30h.
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APÉNDICE 

Errores comunes y consejos para la redacción de noticias:
• Evitar nombres de ficheros y URLs con acentos, espacios en blanco y caracteres especiales
• Imágenes y carteles de altísima resolución.
• No considerar a las personas invidentes: cuando se suba una imagen debe rellenarse siempre 

el campo texto alternativo.
• Guía de estilo para una web: algunas normas en común sobre la redacción y demás.
• Al terminar una noticia comprobar enlaces al subir ficheros y/o enlazar contenido.
• Evitar  el  spam  con  algunos  trucos:  escribir  las  direcciones  como  nombre  ARROBA 

dominio.es

Resumen reunión inter-asambleas 11 de diciembre de 2011:
• No ha sido vinculante.
• Propuestas a aprobar en las Asambleas.
• Coordinadora con portavoces de Asambleas, dos por cada asamblea, y función informativa 

(una vez al mes, en principio).
• Asamblea General donde adoptar consensos, de carácter vinculante.
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