
012 - 013
Noticias
y comentarios

PH46 - Diciembre 2003

La sede web hace balance 
Las reflexiones que podemos realizar acerca de la
evolución llevada a cabo por la sede Web del IAPH
durante el 2003, nos lleva a destacar los siguientes
contenidos coincidiendo con los más demandados
por los usuarios. Dentro de los productos y servi-
cios especializados, podemos señalar la incorpora-
ción de Otras Visiones, dentro de Información PHA,
producto cuyo objetivo es el dar a conocer otros
modos de presentar el patrimonio histórico de An-
dalucía en Internet, por temáticas específicas. Las
Publicaciones ocupan también un lugar destacado
por la continua actualización de sus contenidos.

La Agenda cuenta con una actualización muy
constante de sus contenidos, ya que ofrece la in-
formación completa de los cursos de especializa-
ción bianuales, boletín de preinscripción, lista de
admitidos y espera, así como un tablón de anun-
cios y sugerencias, además del calendario de acti-
vidades en España y el extranjero.

En marzo pasado, se implantó la sección dedicada
a informar sobre convocatorias de becas en el ám-
bito del patrimonio cultural en otros organismos e
instituciones, con una actualización mensual de
gran aceptación por los usuarios.

Del mismo modo, se ha apostado por incluir varias
encuestas de opinión para testar el estado de satis-
facción de los usuarios en diferentes productos y ser-
vicios: evaluación de demandas puntuales, evalua-
ción de la serie Cuadernos y evaluación de la sede
Web como mecanismo de acercamiento y mejora.

Dentro de esta línea de servicios cabe destacar  la
implantación en marzo de 2003 del Servicio de Aler-
ta Informativa, con la incorporación de una formula-
rio de alta en diversos boletines de Novedades,
como un proyecto donde se integran la información
de la sede Web, los boletines de Novedades de la Bi-
blioteca y Fototeca, los sumarios de Boletines Ofi-
ciales, las novedades de Becas y Ayudas, así como
información de los Cursos y de las Publicaciones.

Por otra parte, no podemos olvidar la importancia
de la actualización de la sección dedicada a los
Webs de Interés, incluyendo nuevos enlaces en
todas las secciones así como la inclusión de nue-
vos apartados en Actividades Culturales, como
son los recursos culturales de fundaciones y uni-
versidades, entre otros.

Finalmente, hay que señalar que la tendencia se
centra en alcanzar un óptimo nivel de interacción
con el usuario, lo cual se refleja en las estadísticas
de acceso a la sede Web que se pueden consultar
en: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/sede/
sedeweb, donde podemos apreciar un progresi-
vo aumento de accesos y un creciente interés
por los productos y servicios especializados y
adecuados a los perfiles y la demanda de los
usuarios reales y potenciales.

Novedades de la sede web del IAPH.
Junio a octubre de 2003

En octubre:
> Estadísticas del Servidor Web correspondientes a
septiembre de 2003 en el apartado "Sede Web".
> Inclusión del dossier temático Re-conocer el
patrimonio pesquero correspondiente al Boletín PH
nº 44.
> Incorporación de los nuevos programas de los cursos
de especialización 2003-2004 del IAPH.
> Nuevas convocatorias de másteres y posgrados de
patrimonio y gestión cultural en España.
> Nuevas becas y ayudas en el ámbito de la cultura y
el patrimonio en otros organismos e instituciones.
> Boletín PH nº 45 (octubre 2003).

En septiembre:  
> Estadísticas del Servidor Web correspondientes a
agosto de 2003 en el apartado "Sede Web".
> Actualización de la información de Cifras en el
apartado "Sede Web":
> Encuesta para la evaluación de la Web del IAPH.
> Novedades sobre becas y ayudas en el ámbito de la
cultura y el patrimonio en otros organismos e
instituciones
> Actualización del contenido de "Actividades
Culturales", incorporando nuevos recursos
patrimoniales ofertados por Fundaciones y
Universidades, además de otros provinciales.

En agosto:
> Estadísticas del Servidor Web correspondientes a
julio de 2003 en el apartado "Sede Web".
> Boletín de Novedades Biblioteca (feb-junio 2003).
> Boletín de Novedades de la Fototeca (julio 2003).
> Actualización del Calendario de Actividades de
Formación en España y otros países.

En julio:
> Estadísticas del Servidor Web correspondientes a
junio de 2003 en el apartado "Sede Web".
> Boletín PH nº 44 (julio 2003).
> Avance del Programa de Formación del IAPH
2003/2004.
> Incorporación al Servicio de Alerta Informativa de
nuevos boletines electrónicos: Novedades de Becas y
Ayudas, Novedades de Formación y Publicaciones.
> Texto completo de la convocatoria de becas de
formación e investigación 2003 en el IAPH.

En junio:
> Estadísticas del Servidor Web correspondientes a
mayo de 2003 en el apartado "Sede Web".
> Nuevas becas y ayudas en el ámbito de la cultura y
el patrimonio en otros organismos e instituciones.
> Convocatoria del IAPH de doce becas de formación e
investigación.
> Actualización del Calendario de Actividades de
Formación en España y otros países. Cursos de verano.
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