PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE TIENDAS GNU/LINUX
EN CASTILLA-LA MANCHA

Este contrato se tipifica como un Contrato de prestación de servicios con el objeto
o finalidad de crear tiendas que faciliten y potencien el despliegue de sistemas
GNU/Linux en Castilla-La Mancha.
Los objetivos específicos de este proyecto, que tendrá una duración de 12 meses, son:
•

Crear la Red de Tiendas GNU/Linux de Castilla-La Mancha.

•

Promocionar la Red de Tiendas entre los usuarios de potenciales.

•

Desarrollo de contenidos para la formación para los técnicos implantadores de
GNU/Linux.

El trabajo se compondrá de las siguientes tareas a realizar:
•

Definición de la información inicial del proyecto.

•

Definición gráfica e impresión de los sellos para los establecimientos físicos.

•

Definición y ejecución de la estrategia de comunicación y promoción de la red y
sus beneficios.

•

Proceso de adhesión de empresas.

•

Desarrollo del contenido formativo para técnicos implantadores de GNU/Linux.

También se realizarán los siguientes entregables:
•

Cronograma de trabajo.

•

Requisitos de adhesión de la Red de Tiendas.

•

Imagen gráfica de la Red de Tiendas (Logotipo y pegatinas).

•

Pegatinas distintivas de la Red de Tiendas.

•

Estrategia de comunicación Red de Tiendas.

•

Contenido generado para la promoción de la Red de Tiendas entre los
usuarios.

•

Informe de resultados de la promoción de Red de Tiendas.

•

Contenido informativo generado para empresas GNU/Linux.

•

Listado de empresas candidatas y adscritas a la Red de Tiendas.

•

Propuesta formativa para el curos Técnico Implantador de GNU/Linux.

•

Contenido del curso en formato odt, pdf y moodle.
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•

Recursos multimedia generados para el curso.

•

Guía metodológica del curso para la tutorización y dinamización de los
alumnos.

•

Informe mensual de las actividades realizadas

•

Actas de entrega mensual.

•

Informe final de balance de proyecto, incluye análisis cualitativo de los
resultados obtenidos y una propuesta con recomendaciones para la mejora del
proyecto.
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