
 

 

 

FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES SOCIO CULTURALES DE ASTURIAS 

AGENDA DE ENTIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE ASTURIAS AESyCA 

INTRODUCION 

En base a las propuestas formuladas en el V Foro (2011) y a los resultados de la 

correspondiente encuesta, se ha diseñado esta aplicación que pretende poner en la Red de Redes 

(Internet) y por tanto de acceso universal, un Calendario de Actividades programadas y 

comunicadas por las Fundaciones y Asociaciones adscritas al Foro, según el procedimiento que se 

les facilitará al efecto y que además de dar a conocer lo que hacemos, servirá de herramienta de 

consulta para evitar en lo posible la tan conocida coincidencia de actividades, Se convertirá con el 

paso del tiempo en archivo histórico de las actividades realizadas. 

Este procedimiento ha sido modificado de acuerdo con la experiencia conseguida en el 

primer año de funcionamiento y los cambios acordados en el último foro, entre los cuales figura 

como principal la incorporación del Código de  Ética. 

Esta herramienta de comunicación se considera en una primera fase experimental, como 

base de partida para la creación en un futuro de un CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

INTERACTIVO en el que cada Asociación, mediante una clave privada individual e intransferible, 

de acceso facilitada por el FORO, tenga su propio espacio y comparta el Calendario común, 

incorporando los eventos que realice y de esta forma se libere el compromiso de los 

administradores de tener que incorporarlos  

NORMAS DE USO 

Los USUARIOS  tienen    ACCESO público para ver toda la información del BLOG y para 

entrar en el FORMULARIO PARA PUBLICAR  EVENTOS para enviar información para la 

AGENDA. 

También pueden enviar información por mail para publicar en la SALA DE PRENSA 

Para entrar en el BLOG lo pueden hacer a través de un BANNER COLOCADO 
EN LA PAGINA WEB de Langreanos en el Mundo con vínculo a una página que 
contiene las siguientes pestañas: Principal, Calendario, Sala de Prensa, 

Comunicación de eventos y Normas de Uso, y Código de Ética, o bien directamente en el 
Enlace: http://aesyca.blogspot.com.es/  

Las Fundaciones o Asociaciones adscritas podrán incluir en sus WEBS, un Banner 
idéntico, la imagen, se les facilitará si lo demandan.  

 

Por su importancia destacamos a continuación las normas para el envio de 

eventos a publicar y a continuación comentamos el resto de los contenidos del 

BOG y su uso 

 

http://aesyca.blogspot.com.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION DE ACTIVIDADES - EVENTOS 

Solo se publicarán las actividades de las FUNDACIONES Y Asociaciones Adscritas al FORO  

Los administradores podrán publicar algún Evento que aunque no esté organizado por 

una Asociación DE LAS ADSCRITAS AL FORO se considere de interés general, ejemplo : 

Día de Asturias, Final de la copa de España, Eurocopa, etc. con objeto de que sean fechas 

a tener en cuenta en la programación de actividades. 

 Para publicar actividades en la Agenda, deberán cumplimentar el FORMULARIO 

COMUNICACION EVENTOS que está ubicado en la página indicada. 

 El formulario es auto explicativo y señala la información exigida, contiene unos campos 

que son obligatorios y están señalados con un *, en caso de no cumplimentar toda la 

información exigida no será enviado indicando en un mensaje la información no 

cumplimentada, si se envía también se indicará mediante mensaje que se ha enviado 

correctamente. 

  Es muy importante que antes de pinchar en Submit para enviar el 

formulario se rellene el recuadro de Security Code con los datos que figuran en 

el recuadro que se encuentra encima ya que lo contrario no se envía el 

Formulario 

 El usuario deberá de recibir, aunque no de forma inmediata el correspondiente acuse de 

recibo con copia del formulario enviado a la cuenta de e-mail indicada en el formulario, 

por ello se debe poner especial atención en poner esta cuenta correctamente 

  En el caso de incorporación de nueva información al evento o modificación de la 

información de la ya remitida, se deberá cumplimentar un nuevo formulario, con las 

observaciones correspondientes. 

 IMPORTANTE 

El formulario permite enviar DOS archivos en formatos: pdf, .doc.  para enviar Carteles, 

Programas, imágenes etc. que hagan referencia a la actividad y que figurarán   en el 

calendario. 

 Aquellas Entidades que tengan dificultades para rellenar el correspondiente 

FORMULARIO,  pueden enviar un mail con la información precisa a la cuenta de correo 

aesycaevrentos@gmail.com y nosotros nos encargamos de incluirla en el Calendario 

PUBLICACION 

 La información recibida hasta el viernes de cada semana se publicará a partir del Lunes 

de la Semana siguiente salvo casos muy excepcionales. 

 RECTIFICACIONES/modificaciones 

 Para posibles rectificaciones  como se  comenta anteriormente se utilizará el mismo 

procedimiento, o sea cumplimentando un nuevo formulario 
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CONTENIDOS 

Al entrar en la AGENDA, el usuario tendrá acceso a las cuatro carpetas siguientes 

 

● PRINCIPAL 

● CALENDARIO 

● SALA DE PRENSA 

● COMUNICACION DE EVENTOS Y NORMAS DE USO 

● CODIGO DE ÉTICA 

 

 

PRINCIPAL  

 Aparecerán las Actividades de las Asociaciones por semanas, apareciendo al principio siempre la 

semana actual. 

CALENDARIO AESyCA 

Figuraran en el mismo todos los eventos publicados y a continuación indicamos las normas 

para el uso de las utilidades que tiene. 

UTILIDADES DEL CALENDARIO 

Calendario de actividades programadas CON LAS SIGUIENTES UTILIDADES: 

Flechas de búsqueda de fecha (ATRÁS - ADELANTE) 

Semana: calendario de la semana  de Lunes a Domingo que comprenda la fecha elegida 

Mes: calendario de mes completo que incluye la fecha elegida. 

AGENDA: Aparecerán secuencialmente los Eventos programados, por orden de fecha anterior a 

posterior. 

IMPRIMIR: se podrán obtener por la impresora o en formato. Pdf, LOS CALENDARIOS, en pantalla 

BUSQUEDA DE EVENTOS 

Si queremos buscar un determinado evento pero no tenemos la información completa podemos 

seguir el siguiente PROCEDIMIENTO 

Pinchamos sobre un evento cualquiera  y en ese momento se nos despliega más información 

sobre el mismo. En la parte inferior aparecerán más detalles.  

Pinchamos sobre mas detalles y se nos abre una pantalla donde en la parte superior aparece un 

recuadro con el signo ▼  pinchamos sobre el y se nos despliega un formularios con distintas 

posibilidades de búsqueda 

EVENTO 

 Se mostrará toda la información del evento que incluye un MAPA DE SITUACIÓN GOOGLE del 

lugar en el que se realice el evento. 



En detalles se puede tener acceso a los archivos adjuntos (programa, folletos, invitaciones etc.) y a 

buscar otros eventos. 

INCORPORAR A LA  AGENDA PERSONAL 

Todos los que tengan una cuenta de correo gmail, pueden incorporar el calendario de AESyCA al 

suyo propio si lo desean. 

Para ello deben seguir los siguientes pasos: 

Abrir su calendario  Pinchar en otros calendarios  añadir calendario de un amigo  en correo 

electrónico poner aesycaevrentos@gmail.com y pinchar AÑADIR 

SALA DE PRENSA 

Para publicar una actividad o evento en la SALA DE PRENSA, se debe enviar un mail a la 

dirección de correo. aesycaevrentos@gmail.com con la información que se quiera publicar que 

puede ir acompañada de fotos , carteles, referencia a noticias publicadas en prensa, etc. 

Se pueden remitir notificaciones,  siempre relacionadas con la asociación y sus actividades, que 

una vez hayan sido moderadas por la Administración de la Agenda se incorporarán en la SALA DE 

PRENSA. 

COMUNICACION DE EVENTOS Y NORMAS DE USO 

En esta pestaña hay varios enlaces: 

El primero permite acceder al formulario para la introducción de los eventos de acuerdo con las 

normas indicadas más arriba´ 

El segundo permite acceder a  estas normas y toda la información relacionada con el Foro 

CÓDIGO DE ÉTICA 

En este apartado se  podrá consultar el Código de ética aprobado así como  las Entidades que lo 

han suscrito. 

Ayuda  

Estamos a vuestra disposición  

Teléfonos: 

Florentino Martínez Roces: 654 19 11 84  

José Manuel Solís Fernández: 620 84 07 50   
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