
PRODUCTO: SIC
SISTEMA INTEGRAL DE CULTURA 1.0

GENERAL:
El objetivo fundamental del Sistema Integral de Cultura (SIC) es gestionar las actividades

culturales  anuales  promovidas  por  distintos  organismos  (la  Diputación  de  Sevilla  y  los
Ayuntamientos de la provincia), así como facilitar esa información al público dentro del apartado
“Agenda  Cultural”  de  una  página  web  (“Agenda  Cultural  de  la  Provincia  de  Sevilla  de
www.dipusevilla.es).

Las actividades se agrupan en programas culturales, en los que pueden participar uno o
varios  organismos.  Dependiendo  de  la  forma  de  asignar  las  actividades  culturales  a  los
organismos, el SIC trabaja con dos tipos fundamentales de programas:

Agenda cerrada en el que cada organismo (Diputación / Ayuntamiento) confecciona de
forma  independiente  su  agenda  cultural  dentro  del  programa,  seleccionando  y
gestionando las actividades de forma autónoma.

Agenda  por  selección,  en  el  que las  actividades  culturales  son  ofrecidas  por  un
organismo Promotor (la Diputación), siendo éstas seleccionadas de forma conjunta
y  concurrente  durante  un  período  de  tiempo  por  los  organismos  Destinatarios
(Ayuntamientos), pudiendo confeccionar así cada uno de ellos su agenda cultural
dentro del programa.



Inicialmente,  en  el  SIC  los  programas  se  consideran  con  una  duración  anual,  aunque  sus
actividades puedan realizarse en distintos años. En un determinado año y para un programa en
concreto se podrán adherirse un número variable de organismos (Diputación / Ayuntamientos).

El desarrollo de un programa cultural dentro del SIC se realizará por  fases temporales
consecutivas. Cada fase comienza y finaliza en una fecha/hora conocidas. Los programas del tipo
“agenda  por  selección”  suelen  tener  una  tramitación  algo  más  compleja,  debiendo  ser
desarrollados en un número de fases mayor que los programas del tipo “agenda cerrada”.

En el SIC se consideran los siguientes tipos de usuarios:
Administrador, con permisos generales para todos los programas y organismos.
Técnico, con los mismos permisos del administrador pero en “sólo consulta”.
Final, asignado a un organismo, tendrá permisos generales para todos los programas de

ese organismo.
Secretario,  similar  a  un  usuario  final  pero  con  permiso  para  certificar  las  actividades

realizadas.

El menú de opciones se divide en dos zonas: izquierda donde se realiza el mantenimiento
de las actividades agrupadas por  tipo de actividad;  derecha donde se realiza la gestión y el
seguimiento  de  las  actividades  del  programa.  El  menú  de  opciones  aparecerá  con  distintas
opciones dependiendo de la fase en la que se encuentre el programa. 



Para poder ser algo más explícitos, a continuación se muestra como ejemplo las posibles fases de
un programa del tipo agenda por selección:

 1 Consulta. Plazo de tiempo en el  que los organismos destinatarios pueden consultar la
oferta de actividades del programa en formato mp3, secuencias de vídeo, fichas pdf, etc.

 2 Solicitud. Plazo de tiempo en el que los organismos destinatarios pueden seleccionar las
actividades ofertadas. En esta fase es crítico conocer la fecha/hora de su inicio, ya que si
un grupo o artista puede realizar como máximo n actuaciones dentro del programa, los n
primeros  organismos  destinatarios  que  entren  en  el  SIC  serán  los  únicos  que  podrán
incorporar esa actuación dentro de su agenda.

 3 Confección. El sistema queda en sólo lectura para los organismos destinatarios para que
el organismo promotor pueda terminar de cuadrar todas las agendas culturales.

 4 Aprobación. En este plazo de tiempo se les solicita a los organismos destinatarios que
den  conformidad  a  su  agenda  cultural  dentro  del  programa.  Una  vez  aprobadas  las
agendas de todos los organismos destinatarios, desde el SIC se podrá enviar a todos los
artistas/grupos que participan en el programa un pdf con su agenda de trabajo.

 5 Ejecución.  Plazo en el  que se van realizando las actividades. Durante este período se
podrán realizar las siguientes tareas:

 5.1 Solicitud  de  cambio  de  fecha/lugar de  las  actividades.  Los  organismos
destinatarios podrán solicitar el cambio de fecha/lugar de una actividad, teniendo
que ser aprobado dicho cambio por el organismo promotor.

 5.2 Evaluación  de  actividades. Los  organismos  destinatarios  y  los  grupos/artistas
podrán realizar el test de evaluación de cada actividad. El día de realización de la
actividad  se  enviará  un  e-mail  a  todos  los  usuarios  finales  del  organismo
destinatario, así como al grupo/artista que realiza la actividad,  notificándoles esta
situación.

 5.3 Certificación.  Los organismos destinatarios podrán certificar la realización de la
actividad,  remitiendo  el  documento  firmado  electronicamente  al  organismo
promotor. El día de realización de la actividad se enviará un e-mail a los usuarios
secretarios del organismo destinatario notificándoles esta situación.

 5.4 Agenda web. Toda la información que se modifica en el SIC se sirve diréctamente
al público en la Agenda Cultural web.

 6 Finalización. El programa queda en sólo consulta.
Otras actuaciones realizadas por INPRO relacionadas con el SIC:
Comunidad  SIC. Se  podrá  crea  una  comunidad  para  cada  programa,  que  facilite  la

comunicación  entre  los  organismos,  así  como  donde  se  pueda  incorporar  la
documentación de las actividades ofertadas o realizadas, insertando secuencias de
audio / vídeo, etc.

Ficha  de  oferta. Se  podrá  publicar  en  el  web  la  ficha  de  oferta  -en  formato  pdf
actualizable-, que deberán cumplimentar y remitir por e-mail los grupos/artistas que
deseen participar en el programa.

Consulta extendida. El usuario administrador podrá realizar una consulta extendida de las
actividades,  pudiendo  conocer  de  forma  detallada  el  estado  de  su  tramitación,
conectando con la aplicación de contabilidad del organismo.

OBJETIVOS :
1. Gestión integral de programas culturales. 
2. Trabajo colaborativo entre los organismos gestores y organizadores.
3. Publicación en el web de la Agenda Cultural de todos los organismos participantes todos

los programas culturales del SIC.



REQUISITOS
1. Conexión a Internet.
2. Cliente web ligero: Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.
3. Lector de documentos pdf.
4. Cliente de correo electrónico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Gestión de programas culturales.
2. Gestión de actividades culturales.
3. Gestión de ofertas culturales.
4. Tramitación y seguimiento de las actividades culturales.
5. Certificación de las actividades culturales.
6. Publicación de la Agenda Cultural en la web.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
*Tecnologías de desarrollo empleadas:

• Java y últimas tecnologías de desarrollo web
• Base de Datos Oracle 9i

*Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :
• JDK 5.0 o superior y Contenedor de servlets que cumpla la especificación de servlets 2.3 y

JSP 1.2 (Utilizados actualmente: Tomcat versión 5.5 y JBoss versión 3.2.3).
• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior.

(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).
*Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:

• Oracle 8i o superior (Utilizados actualmente: Oracle 9i).
• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior.

(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).
*Requisitos para los clientes.

• Navegadores: Internet Explorer 7 o superior o Mozilla Firefox 3 o superior con
componentes de ejecución Java 1.4 o superior.


