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1. OBJETO 

Este documento describe el funcionamiento de la Aplicación “Agenda cultural 

(ACUL)”, desarrollada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León para aquellas entidades colaboradoras que quieran publicar en la Agenda Cultural 

de Castilla y León los eventos que van a celebrar, así como las infraestructuras culturales 

o localizaciones donde tengan lugar esos eventos en caso de que dichas infraestructuras 

no existan aún en la Agenda. 

 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS SOFTWARE 

 Navegadores de Internet: Mozilla Firefox (versión 3.0 o superior), Microsoft Internet 
Explorer (versión 8.0 o superior), Google Chrome (versión 3.0 o superior), Safari 
(4.0 o superior). 

 Adobe Acrobat Reader (versión 5.0 o superior). 

 Sistema operativo: Windows XP o superior, Ubuntu, Mac. 

 

 

3. ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Las entidades colaboradoras podrán darse de alta en el sistema ACUL para después, 
una vez revisados sus datos y validados por un gestor, poder dar de alta eventos 
culturales que posteriormente serán publicados en la agenda cultural de Castilla y León. 

 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Módulos funcionales para las entidades colaboradoras: 

1. Auto registro y posibilidad de modificación de los datos de alta como entidad 
colaboradora. 

2. Alta y consulta de eventos de su entidad para la Agenda Cultural con posibilidad 
de modificar los datos. 

3. Alta y consulta de infraestructuras culturales donde se celebrarán los eventos, en 
caso de que éstas no estén entre las ya existentes en ACUL. 

 

 

 

http://www.jcyl.es/agendacultural
http://www.jcyl.es/agendacultural
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

5.1 INICIO DE LA APLICACIÓN 

La pantalla de inicio es la que permite al usuario acceder a la aplicación. Una vez 
identificado, el usuario podrá dar de alta eventos culturales de su entidad.  

 
NOTA: Para acceder a ACUL es necesario estar previamente registrado en la aplicación 
(ver apartado 5.2 sobre alta de entidades colaboradoras). 

 
En la figura siguiente se muestra la pantalla de inicio de la aplicación. A continuación se 
explican cada uno de los elementos de que consta: 

 

 
 

Figura 1: Pantalla Inicial 

 
1.- Usuario conectado. 
Se muestra información de quién está conectado actualmente a ACUL. Si el usuario aún 
no se ha identificado como tal, como en la figura, el sistema mostrará “Usuario público”. 
 
2.- Menú de la entidad colaboradora. 
Acciones que puede realizar el usuario en la aplicación. Este menú puede variar sus 
opciones dependiendo de si el usuario está o no identificado, de si tiene todos los 
permisos para dar de alta infraestructuras y eventos y de la pantalla en la que 
eventualmente se encuentre. En la pantalla inicial las opciones que se le muestran son: 
 

- Alta de nueva entidad: si el usuario no tiene aún cuenta, deberá pulsar esta opción 
para poder posteriormente acceder y dar de alta eventos en la Agenda. 

- Recordar nombre de usuario: si lo ha olvidado. 
- Recordar contraseña: si no la recuerda. 

 
3.- Migas de pan. 
Permiten al usuario navegar entre pantallas, saber de dónde viene y dónde está en todo 
momento. 
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4.- Formulario de acceso a la aplicación. 
Cuando el usuario ya está dado de alta en el sistema como entidad colaboradora, puede 
introducir sus datos en el formulario para acceder al sistema. 
 
5.- Enlaces JCyL. 
Acceso a la web de la Junta, web de la Consejería y página de inicio de la aplicación 
ACUL. 
 
6.- Versión actual de la aplicación. 
 
7.- Enlaces de ayuda. 
Acceso a Asista en caso de duda con la aplicación, error, etc. Atención al ciudadano y 
acceso a este manual. 
 

5.1.1 ACCESO A LA APLICACIÓN 

El usuario deberá introducir sus datos de acceso en el formulario de entrada a la 
aplicación que hay en la pantalla de inicio, como se ve en la figura: 
 

 
Figura 2: Formulario de acceso a la aplicación 

 
Todos los campos de texto así como los botones de la aplicación ofrecen una ayuda 
contextual o tooltip que da información adicional y explica qué hace el botón que se va a 
pulsar o qué ha de introducirse en el campo de texto. Este tooltip se muestra al pasar el 
ratón por encima del campo / botón. 
 
El nombre de usuario para la entidad colaboradora –como indica el tooltip- es el NIF, que 
previamente introdujo al darse de alta. La contraseña es una cadena alfanumérica que 
escribió también al darse de alta. 
 
En caso de error en los datos introducidos, la aplicación muestra una ventana emergente 
sobre un fondo gris con un mensaje que explica la causa del error. Como se puede ver en 
la figura 3, en este caso concreto el usuario introdujo mal su nombre de usuario o la 
contraseña. El mensaje se mostrará también si el usuario intenta identificarse en la 
aplicación sin previamente haberse dado de alta. El sistema permite un máximo de 3 
intentos fallidos de identificación. Superados los tres intentos, la cuenta se bloqueará 
durante 20 minutos. 
 
Puede que el usuario que previamente se había dado de alta haya olvidado sus datos de 
acceso. Para recordarlos tiene a su disposición dos opciones de menú que le permitirán 
recuperar su nombre de usuario y su contraseña, respectivamente. 
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Figura3: Ventana de error de acceso a la aplicación 

 

5.1.2 RECORDAR NOMBRE DE USUARIO 

En caso de olvido de los datos de acceso, la aplicación ofrece al usuario la 
posibilidad de recordar el nombre de usuario –el NIF- a la entidad colaboradora. Una vez 
pulsada la opción correspondiente en el menú, se muestra un formulario como el de la 
figura, en el que el usuario tendrá que introducir la dirección de e-mail que facilitó al darse 
de alta. 
 

  
Figura 4: Formulario para recordar el nombre de usuario 

 
El sistema puede devolver un mensaje de error parecido al de la figura 3 en caso de que 
la dirección facilitada no sea correcta, no exista en ACUL o no sea un e-mail válido.  
Al facilitar la dirección de correo de la entidad, la aplicación le enviará un correo 
electrónico con el nombre de usuario –el NIF- de la entidad.  
 

5.1.3 RECORDAR CONTRASEÑA 

De forma análoga a recordar el nombre de usuario, la entidad colaboradora puede 
pedir al sistema que le recuerde la contraseña de acceso si la ha olvidado. Pulsando en el 
menú en “He olvidado mi contraseña”, se le mostrará un formulario parecido al de 
recordar usuario, pero en este caso el dato que deberá facilitar será el nombre de usuario 
o NIF. 
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Figura 5: Formulario para recordar la contraseña de acceso 

 
El sistema mostrará un mensaje de error en el caso de que el nombre de usuario facilitado 
no sea un NIF correcto o si el usuario no existiera en el sistema.  
Si todo va bien, la aplicación enviará un correo electrónico automático al usuario con una 
nueva contraseña provisional que le permitirá acceder de nuevo. Posteriormente y si el 
usuario lo desea, podrá cambiar la contraseña por otra que le resulte más cómoda. 

 
NOTA: para realizar cualquiera de las acciones comentadas hasta ahora, es 
imprescindible estar dado de alta en la aplicación ACUL. Si una entidad no se ha 
registrado en ACUL, puede hacerlo pulsando en la opción correspondiente del menú de la 
pantalla inicial. 

 

5.2 ALTA DE ENTIDAD COLABORADORA 

Pulsando la opción de menú “Alta de nueva entidad” en la pantalla de inicio, el sistema 
mostrará al usuario el formulario de alta. Los campos que son de obligada 
cumplimentación se señalizan con un asterisco junto al nombre del campo. 

 

 
Figura 6: Formulario de alta de entidad colaboradora 

 
Una vez rellenados los campos del formulario, el usuario puede pulsar el botón “Guardar” 
para grabar los datos de su entidad en el sistema. El NIF y la contraseña que se piden en 
este formulario serán los que después deberá facilitar en el formulario de acceso a la 
aplicación (ver fig.2). 
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Algunos campos de texto, como la provincia, la localidad o el tipo de vía, tienen la 
peculiaridad de que el sistema, una vez que el usuario comience a escribir en el campo, 
mostrará unos valores que coinciden con lo escrito en ese campo. El usuario deberá 
escoger una de las opciones ofertadas de esa lista. En la siguiente figura se muestra 
cómo rellenar el campo “Provincia”. 

 

 
 

Figura 7: Detalle sobre cómo rellenar un campo a partir de una lista de valores. 

 
Tras pulsar “Guardar” el sistema evaluará los datos introducidos y en caso de producirse 
un error, volverá a la pantalla del formulario informando de los campos erróneos y de la/s 
causa/s del error en una ventana emergente parecida a la de la figura 3. 
 
Si los datos introducidos son correctos, el sistema mostrará un mensaje informando de 
que el alta se ha realizado correctamente.  
 

 
 

Figura 8: Mensaje de confirmación de que el alta de la entidad se ha tramitado  correctamente. 

 
Cuando se graba una entidad, automáticamente el sistema le asigna un estado. Dicho 
estado sirve para indicar si la entidad puede ya dar de alta infraestructuras y eventos en la 
Agenda o no. Para altas nuevas el estado asignado es Edición e indica que la entidad 
puede realizar aún los cambios oportunos en los datos de su solicitud hasta que considere 
que están correctos. Por esa razón, cada vez que se pulsa “Guardar” en el formulario el 
sistema invita al usuario a pulsar el botón “solicitar aprobación”.  
 
Como se puede observar en el formulario de alta de entidad colaboradora, los botones de 
la parte inferior de la pantalla cambian en función del estado asociado a la entidad. En 
principio, antes de grabar ningún dato, la única opción posible es “Guardar”, mientras que 
tras enviar los datos del formulario al sistema aparte de este botón también está el botón 
mencionado “Solicitar aprobación”. 
 
Cuando el estado de una entidad sea Pendiente de aprobación –tras pulsar el botón- 
significa que un gestor ACUL ya podrá revisar su solicitud y decidir en función de los datos 
facilitados si esa entidad puede o no acceder a ACUL. En caso de que el gestor considere 
que los datos son correctos, cambiará el estado de la entidad a Aprobado. Por el 
contrario, si el gestor considera que la solicitud no es correcta cambiará el estado de la 
solicitud a Rechazado, especificando la causa o causas de dicho rechazo. En cualquiera 
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de estos dos últimos casos, la entidad colaboradora recibe un correo electrónico con el 
resultado de la revisión de la solicitud por parte del gestor de la aplicación, indicando en 
su caso la razón del rechazo. 
 

5.3 POSTERIORES ACCESOS A LA APLICACIÓN 

Tras recibir notificación del sistema, el usuario de la entidad podrá acceder a ACUL, 
bien para dar de alta eventos o bien para subsanar, si es posible, los errores de su 
solicitud indicados en el correo electrónico enviado tras su rechazo. 
Tanto si la entidad colaboradora ha sido rechazada como si aún no ha sido aprobada, el 
usuario de la entidad podrá acceder igualmente a la aplicación, solo que en ninguno de 
los dos casos podrá dar de alta eventos. Al estar dada de alta, podrá acceder rellenando 
con su usuario y su contraseña el formulario de acceso (figura 2). 
 

 
 

Figura 9: Portada de ACUL para entidad colaboradora no aprobada 
 

Una vez identificada en la aplicación ACUL, el sistema muestra a la entidad la portada de 
la aplicación en la que se hace una breve introducción a las acciones que se pueden 
realizar en ella y desde donde el usuario puede escoger qué hacer según qué opciones le 
ofrezca el menú. En el caso de la figura 9, podemos ver que la entidad solo tiene tres 
acciones posibles: 
 

- Modificar entidad colaboradora: la entidad colaboradora puede modificar en 
cualquier momento los datos que de ella figuran en ACUL. Útil cuando la sede de 
la entidad cambia de ubicación, de teléfono, etc. También para subsanar las 
incidencias por las que su solicitud de alta fue rechazada por los gestores ACUL. 

- Cambiar contraseña: como medida de seguridad y para proteger la cuenta de la 
entidad colaboradora en ACUL. Útil también para modificar la contraseña por 
defecto que se envía por correo electrónico cuando se ha utilizado la opción “He 
olvidado mi contraseña” (ver apartado 5.1.3). 

- Cerrar sesión: recomendado para cuando la entidad ha finalizado su trabajo en 
ACUL. El sistema borra todas las credenciales de la entidad y muestra un mensaje 
de confirmación en una pantalla desde la que es posible acceder de nuevo. 
 

 
 

Figura 10: Mensaje mostrado al pulsar “Cerrar sesión” 
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5.3.1 MODIFICAR DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

El sistema muestra al usuario el formulario con los datos que actualmente están 

grabados en el sistema. Dependiendo del estado en el que se encuentre la solicitud, el 

formulario se mostrará en modo consulta o en modo edición. 

- Si el estado de la solicitud es aún Edición, el sistema mostrará el formulario con 

los campos editables, de forma que el usuario puede cambiar cualquier dato y 

guardarlo a continuación o directamente “solicitar aprobación” de los gestores con 

los nuevos datos. 

Si el estado es cualquier otro, el sistema mostrará el formulario con los campos en modo 

consulta o “solo lectura” y sin posibilidad de modificarlos a menos que el usuario lo solicite 

pulsando el botón “Editar”. Al pulsar dicho botón los campos se volverán editables, pero 

implica que cualquier cambio realizado hará necesario que un gestor lo valide. Por lo 

tanto, el usuario deberá volver a solicitar la aprobación de los gestores ACUL, que 

revisarán los datos de la solicitud y decidirán si con los nuevos datos la solicitud se 

aprueba o se rechaza. 

 

 

 
 

Figura 11: Botones de una solicitud pendiente de aprobación 
 

5.3.2 CAMBIAR CONTRASEÑA 

El usuario de la entidad puede modificar su contraseña de acceso a ACUL siempre 

que quiera a través de la opción que tiene disponible siempre en el menú. El sistema pide 

al usuario que introduzca tanto su contraseña antigua, por seguridad, como la nueva por 

duplicado, para evitar errores. 

 
 

Figura 12: Formulario para el cambio de contraseña 

 
Si los datos son correctos, el sistema informará al usuario de que el cambio de contraseña 
se ha realizado correctamente. 
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5.4 EVENTOS 

5.4.1 ALTA DE EVENTOS 

Una vez que el usuario reciba el e-mail que confirma que la entidad colaboradora ha 
sido aprobada, podrá acceder a la aplicación para dar de alta eventos. Si por el contrario 
recibe un e-mail en el que se le informa de que su solicitud ha sido rechazada, deberá 
acceder al sistema y proceder como se indica en el apartado 5.3 de este manual. 
 
Al entrar ahora en el sistema el usuario 
comprobará que el menú es distinto a 
cuando su entidad estaba aún sin aprobar. 
La entidad colaboradora ya puede dar de 
alta eventos e infraestructuras culturales. 
 
En el menú, como puede verse en la figura 
14, hay dos nuevos grupos: “Eventos” e 
“Infraestructuras”. Ambos se despliegan al 
pinchar sobre ellos mostrando dos 
submenús: crear uno nuevo o consultar los 
ya existentes dados de alta por la entidad. 
 
Al pulsar en “Crear un evento” el sistema 
nos muestra un formulario como el de la 
figura 15. 

 
 

Figura 13: Menú de entidad aprobada 

 
El usuario deberá rellenar al menos los campos obligatorios –señalados con un asterisco 
junto a su nombre- y tendrá la posibilidad de completar la información del evento con una 
imagen principal del evento o cartel del mismo, así como con imágenes decorativas o 
complementarias (máximo 2); y ampliar la información del evento con documentos PDF 
(máximo 3). 
 

 
 

Figura 14: Detalle de la parte superior del formulario de alta de evento 
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El usuario deberá escoger la infraestructura cultural o la localidad donde se celebra el 
evento. En el desplegable “Infraestructura” se muestran solo las utilizadas alguna vez por 
la entidad, por lo que si se está dando de alta un evento por primera vez el desplegable 
aparecerá vacío. 
Junto al desplegable hay un botón “Buscar” que al ser pulsado muestra una ventana 
emergente con todas las infraestructuras culturales que actualmente existen en la Agenda 
Cultural. 
 

 
 

Figura 15: Consulta de infraestructuras para un evento 

 
El usuario puede utilizar los filtros situados en la parte superior de la ventana emergente, 
sobre el listado, para encontrar la infraestructura entre las existentes. Una vez que se le 
muestre en pantalla la que está buscando, basta con pulsar el botón correspondiente a la 
fila de esa infraestructura en la columna “Acción”. La infraestructura quedará seleccionada 
en el campo desplegable “Infraestructura” del formulario de alta del evento. 
 
Si la infraestructura no se encuentra entre las existentes, el usuario tendrá que darla de 
alta para posteriormente asociarle el evento. El alta de infraestructuras se explica con 
detalle en el apartado 5.5.1 de este manual. 
 
Cuando un evento se celebre en toda una localidad sin poder especificar un espacio 
concreto, en lugar de escoger una infraestructura cultural deberá escoger la localidad, 
señalando primero la provincia y después la localidad. 
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Figura 16: Detalle de la selección de localidad 

 
 
El usuario tiene a su disposición un editor avanzado (ver parte inferior de la figura 14) para 
rellenar la descripción del evento. Con él podrá resaltar el texto del evento con negritas, 
cursivas, etc. 
 
La fecha de inicio del evento se escogerá en el calendario emergente, pudiendo escoger 
varias fechas de inicio en caso que el evento sea un evento periódico (por ejemplo una 
exposición visitable todos los sábados de un mes), simplemente haciendo clic en cada 
día. 
 
La fecha de finalización del evento así como la hora de finalización son opcionales.  
 
Los horarios pueden establecerse en dos formatos, bien escogiendo la hora exacta del 
horario emergente (por ejemplo 20:00) o como texto libre en caso que se necesite 
especificar otro tipo de horarios (por ejemplo Lunes a sábado de 12 a 20 horas y 
domingos de 12 a 14 horas).  
 
Solo será necesario rellenar la fecha de finalización si el evento dura más de un día. Y la 
hora de finalización solo si se conoce. 
 
 

 
 

Figura 17: Detalle de la parte central del formulario de alta de eventos 
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Aunque no es obligatoria, la imagen del evento es muy recomendable que se adjunte ya 
que si la imagen elegida es característica permitirá distinguir al evento de otros muchos 
que hay en la Agenda Cultural. Además, si no se adjunta una imagen al evento la Agenda 
le asignará una por defecto, lo que hará que el evento sea difícilmente reconocible entre 
los demás. 
 
Para adjuntar una imagen al evento ha de pulsarse el botón “Adjuntar imagen”. Se 
mostrará una ventana emergente con un botón “Seleccionar imagen” como se muestra en 
la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 18: Ventana para la carga de la imagen principal 

 
Al pulsar el botón se abre un explorador de archivos. El usuario debe escoger una imagen 
representativa del evento, como por ejemplo el cartel del mismo.  
Una vez seleccionada, el sistema cargará automáticamente la imagen y la mostrará en 
pantalla (ver figura 20). 
 
Además de la imagen adjunta del evento es necesario un icono o miniatura de la imagen. 
Este icono es el que se mostrará en el listado de eventos en la Agenda Cultural 
acompañando a los datos principales del evento, como se muestra en la figura 19. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 19: Listado de eventos en la Agenda cultural 

 
 
 
Por esta razón, el sistema ACUL permite seleccionar una parte representativa de la 
imagen que se acaba de adjuntar para que acompañe al evento. 
 
 

http://www.jcyl.es/agendacultural
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Figura 20: Ventana de recorte de la imagen 

 
Para seleccionar o recortar el icono el usuario puede mover el área de recorte –rectángulo 
de color verde (1)- con el ratón hasta quedarse con una parte significativa.  
También puede reducir el tamaño de la imagen para abarcar espacio en el área recortada 
utilizando la barra de desplazamiento “Ampliar/reducir” (2). En la fig. 20 el desplazamiento 
hasta reducir la imagen se representa con flechas azules. 
 
Una vez finalizado el redimensionado y seleccionado el área de recorte se pulsa 
“Recortar”. El sistema mostrará una nueva ventana emergente (figura 21) donde el 
usuario ha de escribir un texto que represente la imagen que se acaba de adjuntar al 
evento. Por ejemplo: “Cartel del evento”. Tras dar a aceptar la ventana se cerrará. 
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Figura 21: Ventana de texto alternativo de la imagen 

 
NOTA: Adjuntar imágenes decorativas y archivos al evento es un proceso bastante 
parecido al explicado anteriormente. Para poder hacerlo el usuario debe pulsar los 
botones que están en la parte inferior del formulario (ver figura 17) “Adjuntar archivos” y 
“Adjuntar imágenes”.  
 
 
Es posible relacionar este evento con otros que estén dados de alta en el sistema, de 
forma que en la web aparezcan relacionados (por ejemplo distintas proyecciones de un 
ciclo de cine). Mediante el botón “Relacionar” se nos mostrará un buscador de eventos 
donde escoger aquellos eventos relacionados con éste. 
 

 
 

Figura 22: Ventana de relación de eventos 

 
 
Una vez que el usuario ha introducido los datos del evento junto con sus imágenes y 
archivos puede dar a “Guardar”. En caso de error el sistema informará al usuario de los 
errores cometidos en una ventana emergente como la de la figura 3. Por el contrario, si 
todos los datos son correctos se mostrará un mensaje de confirmación parecido al de la 
figura 8. A partir de ese momento la entidad colaboradora puede solicitar la aprobación del 
evento para que un gestor revise los datos y decida si lo aprueba y envía a la Agenda 
Cultural para su publicación o lo rechaza por haber datos erróneos en la solicitud. En 
cualquier caso la entidad recibirá un correo electrónico con la decisión de los gestores. 
 
Si el evento es rechazado, el gestor indicará a la entidad la causa de dicho rechazo. En 
función de la causa la entidad podrá editar el evento para subsanar los errores y enviarlo 
de nuevo a revisión. 
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Puede ocurrir que un evento que ya haya sido aprobado y enviado a la agenda Cultural 
para su publicación necesite ser modificado a última hora por la entidad colaboradora. Por 
ejemplo: cambio de ubicación, hora de comienzo, etc. En ese caso la entidad no puede 
“editar” el evento y solicitar la aprobación de un gestor puesto que quizás no haya tiempo 
suficiente para su revisión. El sistema ACUL permite a las entidades modificar ciertos 
datos de un evento ya enviado a publicación sin tener que ser revisado por un gestor. 
 
En la figura 23 se observan dos botones además de “Volver”: “Editar” y “Modificar”. La 
diferencia entre ambos se explica a continuación: 
 

- Editar: Cambia el estado del evento a Edición. El usuario puede realizar cambios 
sobre todos los campos y guardarlos. Y cuando quiera puede solicitar aprobación 
para que un gestor revise los nuevos datos y decida si dichos cambios se publican 
o se rechazan. 

- Modificar: Habilita la edición de todos los campos del evento excepto el nombre. Al 
guardar, los cambios se envían directamente a la Agenda Cultural sin tener que 
ser revisados por un gestor. 
 

 
 

Figura 23: Detalle de la parte inferior de la pantalla de un evento ya enviado a la cola de publicación 

 
NOTA: Más información sobre el alta de eventos en el anexo de este manual. 

5.4.2 CONSULTA DE EVENTOS 

Desde el menú de las entidades colaboradoras (ver figura 13) el usuario puede 
consultar los eventos creados, estado en que se encuentran, etc. Al pulsar en la opción 
“Gestionar eventos de mi entidad” se muestra un listado como el de la siguiente figura: 
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Figura 24: Listado de eventos de la entidad colaboradora 

 
En la parte superior del listado hay una serie de campos que permiten filtrar los resultados 
mostrados en el listado, con el fin de encontrar más rápido el evento que se pretende 
localizar. Para seleccionar un evento basta con pulsar el botón de la columna “Acción” 
correspondiente a la fila del evento. Al hacerlo el sistema nos mostrará una pantalla 
parecida a la de alta (ver figuras 15 y 17) pero con los campos desactivados y sin 
posibilidad de adjuntar imágenes o archivos.  
 
En función de cuál sea el estado del evento, se mostrarán unos u otros botones en la 
parte inferior de la pantalla.  

- Si el evento está en Edición, el usuario tiene a su disposición: 
o Modificar: habilita la edición de los campos y de los botones que permiten 

adjuntar imágenes y archivos al evento. Al mostrarse el evento, se hace en 
modo consulta, pero como el evento aún está en edición, el usuario puede 
hacer todos los cambios que estime oportunos antes de solicitar la 
aprobación de los gestores. 

o Solicitar aprobación: cambia el estado del evento a “Pendiente de 
aprobación”, en el que permanecerá hasta que un gestor revise el evento. 

o Eliminar: borra definitivamente el evento. Si se comprueba  que el evento 
es incorrecto, no aplica o está repetido, el usuario puede eliminarlo. 

- Si está Pendiente de aprobación: 
o Editar: cambia el estado del evento a “edición” para que la entidad pueda 

hacer los cambios que quiera antes de que el gestor lo revise. 
- Para el estado Rechazado:  
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o Editar: cambia el estado del evento a “edición” para que la entidad pueda 
hacer los cambios necesarios para subsanar las incidencias que el gestor 
encontró al revisarlo. 

- Aprobado: es un estado transitorio en el que el evento debería permanecer solo 
unos instantes antes de ser enviado de forma automática a la agenda cultural. Sin 
embargo, puede ocurrir algún fallo en el envío por el cual el evento permanezca en 
este estado hasta que un gestor lo envíe de forma manual. 

o Editar: igual que en “pendiente de aprobación”. 
- Enviado: como se explicaba en la figura 23, hay dos botones parecidos, pero que 

no hacen lo mismo: 
o Editar: igual que en Pendiente de aprobación. 
o Modificar: Parecido a “edición”, con la diferencia de que el nombre del 

evento no se habilita y que al guardar se envían los nuevos datos del 
evento directamente a la Agenda Cultural. 

 
 

5.4.3 COPIA DE EVENTOS 

En la pantalla de consulta de un evento tenemos disponible el botón “Copiar”, que 
crea un nuevo evento con todos los datos iguales al evento copiado.  La funcionalidad es 
crear rápidamente eventos muy similares a otros (por ejemplo que sólo cambie la 
ubicación o la fecha de inicio). Debe usarse con precaución ya que fácil crear eventos 
duplicados. 
 
 

5.5 INFRAESTRUCTURAS 

5.5.1 ALTA DE INFRAESTRUCTURAS 

Como en el caso de los eventos, una entidad colaboradora podrá dar de alta 
infraestructuras desde el momento en que los gestores ACUL aprueben su solicitud. 

 
Desde el menú de la izquierda (ver figura 25) el 
usuario podrá acceder al formulario de alta de 
infraestructuras.  
 
Al pulsar en “Añadir infraestructura” se le mostrará un 
formulario como el de la figura 26. 
 
NOTA: antes de dar de alta una infraestructura en 
ACUL, el usuario debe asegurarse de que no está ya 
dada de alta en el sistema. 

 
 

Figura 25: Menú infraestructuras 

 
Como en los otros formularios de alta de ACUL, el usuario deberá rellenar al menos los 
campos obligatorios, señalados con asterisco. 
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Figura 26: Formulario de alta de infraestructura 

 
Provincia, localidad y tipo de vía son campos que se rellenan con listas de valores igual 
que en el alta de entidades colaboradoras: el usuario comienza a escribir la provincia, 
localidad o tipo de vía y el sistema autocompleta el campo a partir de las coincidencias 
encontradas. El usuario deberá escoger uno de los valores listados para cada campo (ver 
figura 7). 
 
Al rellenar los campos “provincia”, “localidad”, “tipo de vía”, “dirección” y “código postal”, el 
sistema localiza la ubicación por coordenadas GPS de la infraestructura y rellena los 
campos obligatorios “longitud” y “latitud”, de modo que el usuario no tiene que 
preocuparse si no conoce esos datos ya que el sistema los calcula de forma automática. 
 
Puede ocurrir que el sistema ubique la infraestructura en una dirección que no coincide 
con la real. Esto puede deberse a dos causas: 
 

- Que la dirección sea incorrecta: principalmente los campos “dirección” y “código 
postal”. La dirección no debe llevar el tipo de vía junto al nombre (para eso está el 
campo “tipo de vía”). Por tanto, la dirección nunca ha de comenzar por “C/” sino 
con el nombre de la vía; y el tipo de vía sería “Calle”. El código postal debe ser el 
correcto o el sistema no ubicará bien la dirección. 

- Que el sistema de mapas no conozca la dirección facilitada o no esté actualizado. 
En ese caso el usuario puede arrastrar el marcador del mapa y situarlo donde 
realmente es. La dirección de la infraestructura indicada por el usuario no se 
modificará, pero sí lo harán los campos “longitud” y “latitud”. 
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El sistema ACUL, aparte de localizar la infraestructura introducida por el usuario -y que 
indicará en el mapa con un marcador rojo-, buscará además infraestructuras próximas a 
ésta con el fin de hacerle saber que quizás esté introduciendo una infraestructura que ya 
existe. En el caso de que el sistema detecte infraestructuras a menos de 100 metros de la 
indicada por el usuario, las señalará en el mapa con marcadores verdes y diferenciados 
entre ellos con una letra cada uno.  
 

 
 

Figura 27: Mapa con la localización de la infraestructura (en rojo) y otras cercanas (en verde) 

 
 
Si el usuario pretende continuar con el alta ignorando estos marcadores, el sistema le 
mostrará una ventana de advertencia cuando pulse el botón “Guardar”, explicando las 
infraestructuras encontradas, para que se cerciore de que la que va a dar de alta está o 
no entre ellas. 
 
 

 
 

Figura 28: Ventana de advertencia con el detalle de las infraestructuras próximas 

 
 
Una vez guardada la infraestructura la entidad puede proceder de manera análoga a los 
eventos: la entidad colaboradora puede solicitar la aprobación de la infraestructura para 
que un gestor revise los datos y decida si la aprueba y la envía a la Agenda Cultural para 
su publicación; o la rechaza por haber datos erróneos en la solicitud. En cualquier caso la 
entidad recibirá un correo electrónico con la decisión de los gestores. 
 
Si la infraestructura es rechazada, el gestor indicará a la entidad la causa de dicho 
rechazo. En función de la causa la entidad podrá editar la infraestructura para subsanar 
los errores y enviarla de nuevo a revisión. 
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5.5.2 CONSULTA DE INFRAESTRUCTURAS 

En la parte superior del listado (ver figura 29) hay una serie de campos que 
permiten filtrar los resultados mostrados en el listado, con el fin de encontrar rápidamente 
la infraestructura que se pretende localizar.  
 
Para seleccionar una del listado basta con pulsar el botón de la columna “Acción” 
correspondiente a la fila de la infraestructura. Al hacerlo el sistema nos mostrará una 
pantalla parecida a la de alta (ver figura 26) pero con los campos desactivados.  

 
 

 
 

Figura 29: Consulta de infraestructuras 

 
 
Una vez seleccionada una infraestructura, en función de cuál sea el estado de la 
infraestructura, se mostrarán unos u otros botones en la parte inferior de la pantalla.  

- Si el evento está en Edición, el usuario tiene a su disposición: 
o Modificar: habilita la edición de los campos y del mapa que permite 

modificar las coordenadas GPS de la infraestructura. Al mostrarse la 
infraestructura, se hace en modo consulta, pero como aún está en edición, 
el usuario puede hacer todos los cambios que estime oportunos antes de 
solicitar la aprobación de los gestores. 

o Solicitar aprobación: cambia el estado de la infraestructura a Pendiente de 
aprobación, en el que permanecerá hasta que un gestor revise el evento. 

o Eliminar: borra definitivamente la infraestructura. Si se comprueba  que es 
incorrecto, no aplica, o está repetido, el usuario puede eliminarla. 
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- Si está Pendiente de aprobación: 
o Editar: cambia el estado de la infraestructura a “edición” para que la entidad 

pueda hacer los cambios que quiera antes de que el gestor lo revise. 
- Para el estado Rechazado:  

o Editar: cambia el estado de la infraestructura a “edición” para que la entidad 
pueda hacer los cambios necesarios para subsanar las incidencias que el 
gestor encontró al revisarlo. 

- Aprobado: es un estado transitorio en el que la infraestructura debería 
permanecer solo unos instantes antes de ser enviada de forma automática a la 
agenda cultural. Sin embargo, puede ocurrir algún fallo en el envío por el cual la 
infraestructura permanezca en este estado hasta que un gestor lo envíe de forma 
manual. 

o Editar: igual que en Pendiente de aprobación. 
- Enviado: 

o Editar: igual que en Pendiente de aprobación.  
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6. ANEXO I: ALTA DE EVENTO 

En este anexo se detalla cómo se ven en la Agenda Cultural de Castilla y León los datos 
introducidos para un evento desde la aplicación ACUL.  
 
En la primera figura se muestra la pantalla de alta de evento con una serie de números de 
color rojo que acompañan a cada uno de los campos. En las siguientes figuras se 
mostrará la correspondencia de esos campos en la Agenda Cultural. 

 

http://www.jcyl.es/agendacultural
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Figura I: Alta de evento en ACUL con imágenes y archivos adjuntos 
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Figura II: Disposición de los campos del evento en la Agenda Cultural 


