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Timeline | Procesos de trabajo 2012-2014

Junio a Septiembre 2012
· Comunicación de propuesta a grupo de trabajo e intercambio de impresiones.
·······························································································································
Grupo de trabajo propuesto:
José Luis Espejo, José Manuel Costa, Xabi Erkizia, José Iges y Xoán Xil.

Octubre a Diciembre 2012
· 1ª Reunión (20-10-12)

· Inicio tareas FASE 1: Selección de temas, categorías, estructura investigación, nombres 
grupo asociados, metodología, notas borrador proyecto.

· Organización-índice de temas a tratar, redacción texto proyecto,aportaciones desarrollo 
mase.es, redacción de proyecto.

· 2ª Reunión (27-12-12)
················································································································································
Conclusiones 1ª reunión:
http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/02_29-10-2012_Notas_1a_reunion_comisariado.pdf 
Redacción borrador de proyecto:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/03_25-11-2012_BorradordeProyecto_v1.pdf 

Conclusiones 2ª reunión:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/

Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/07_27-12-2012_Notas_2a_reunion_comisariado.pdf 

Febrero a Septiembre 2012
· Búsqueda financiación  - implicaciones - participación - apoyos.
·········································································································
Seguimiento:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/Busqueda_financiacion_seguimiento_SXP12-14.pdf 

GRUPO COMISARIADO DESARROLLO WEB GRUPO ASOCIADOS
(Colaboradores-Agentes externos-Aliados)

PRODUCCIÓN

Diciembre 2012 a Septiembre 2013
Desarrollo Web FASE 1:
· Construcción arquitectura, estructura, diseño.
· Migración-adaptación y publicación contenido antigua web.
····································································································
Categorías y Tags:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/

Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/16_19-07-2013_Categorias-Tags-Referencias_MASEweb.pdf 
Manual-Guía Panel de control Wordpress:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/
Guia_panelcontrol_maseweb_v5.pdf

CONFLICTO #1:
· Elección de servidor y alojamiento de materiales (Servidor compartido/dedicado vs Servicios corporativos y/o 
Institucionales: (Archive/Bandcamp..., Reina Sofía.)

Enero a Abril 2013	

Desarrollo tareas FASE 1:

· Indagación temática - acopio de materiales.
· Primeros encargos grupo asociados-desarrollo líneas temáticas.
· Elaboración propuesta Seminario Museo Reina Sofía.

· Publicación de contenido en mase.es primeras referencias: 
autores, obras, eventos, bibliografía colaborativa, documentación, 

etc...
··············································································································
Temas-líneas de investigación propuestas:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/04_10-12-2012_Temas-
Lineasdeinvestigacion-Nombrespropuestos.pdf 

Aportaciones MASE web:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/05_23-12-2012_Aportacio
nes_desarrollo-MASEweb.pdf 

Texto presentación proyecto:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/08_26-01-2013_Texto_pr
esentacion_MASE-SXP2014.pdf 

Propuesta Seminario Museo Reina Sofía:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/10_19-02-2013_Propuest
a_seminario_MNCARS-MASE-FINAL.pdf 

Enero a Diciembre 2013	

· Gestión, dinamización de tarea.

· Búsqueda financiación-colaboración-coproducción  - implicación-
participación...
· Revisión-análisis proceso de trabajo y líneas temáticas.
· Diseño logo e imagen MASE-SXP 2014 - Actualización Sensxperiment web 
(Septiembre a Diciembre 2013)

··············································································································

Dossier proyecto:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/

Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/13_23-05-2013_Dossier_
Proyecto_MASE-SXP_Entidades2014.pdf 

Seguimiento búsqueda financiación-implicación-apoyos:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/

Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/
Busqueda_financiacion_seguimiento_SXP12-14.pdf 

Abril 2013
1er pago honorarios equipo de trabajo:
· Pago tareas comisariado FASE 1.
· Pago mase.es: desarrollo, migración, gestión de contenido, subida de materiales FASE 1.

Mayo a Julio 2013	 	 	
Inicio Tareas FASE 2:
· Desarrollo líneas temáticas.
· Aportaciones a la investigación.
· Aportaciones a MASE web: publicación contenido (referencias, autores, obras, eventos, bibliografía colaborativa, documentación...)
·········································································································
Seguimiento Líneas temáticas:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/14_27-05-2013_LineasdeInvestigacion_Seguimiento.pdf 

Mayo a Julio a 2013
Inicio primeros encargo-colaboraciones grupo asociados.

Septiembre a Diciembre 2013 	
Tareas FASE 2:

· Desarrollo líneas temáticas - primeros encargos-colaboraciones grupo asociados (Deadline primeras entregas: 
23 Diciembre 2013)

· 3ª Reunión (23-09-13)
· Revisión-análisis proceso de trabajo y líneas temáticas.
· Elaboración borrador índice-estructura publicación.

· Revisión MASE web y publicación de nuevas aportaciones.
· 4ª Reunión (27-12-13).
·········································································································
Orden del día-Conclusiones 3ª reunión (23-09-13):
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/19_23-09-2013_Orden_deldia_3a_reunion_MASE.pdf 

Seguimiento Líneas temáticas:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/14_27-05-2013_LineasdeInvestigacion_Seguimiento.pdf 
Publicación (índice-estructura-materiales-capítulos...):
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/

Material_ProcesosGruposTrabajo_justificaciones_SXP2012-2014/15_28-05-2013_PublicacionMASE_cotenido-indice-
estructura-materiales.pdf 
Textos web (footer: About, FAQ, Equipo...):
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/18_11-09-2013_Textosfooter_MASEweb_about-FAQ-equipo.pdf 

Notas 4ª reunión:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/22_29-12-2013_Notas_4a_reunion_Comisariado.pdf 
CONFLICTO #2:
NO SE CUMPLE PLAZO ESTABLECIDO PRIMERAS ENTREGAS LÍNEAS TEMÁTICAS TRASLADANDOSE A ENERO 2014

Diciembre 2013 - Febrero 2014
2º Pago honorarios equipo de trabajo:
· Tareas Grupo comisariado FASE 2.
· Pagos pendientes tareas desarrollo y gestión de contenido MASE web FASE 1.
· Tareas Grupo asociados 1er encargo.

Enero a Abril 2014
Tareas FASE 3:
· Entrega primeros trabajos líneas temáticas (Deadline 20 Febrero). 
· Redacción descripciones de términos del glosario (Deadline 28 de Febrero).
· Entrega breve descripción informativa (4 o 5 líneas) de las ponencias a realizar (Deadline 28 de Febrero).
· Acuerdo y cierre de detalles-aspectos a definir presentación Reina Sofía: Titulo del evento, invitados, formato, estructura, temas, glosario. (Deadline 28 de 
Febrero).
· Continuar con la publicación de contenido en MASE web.
· 1er comunicado-presentación pública del proyecto: Lucena (fecha por determinar) | Museo Reina Sofía, 3 y 4 Abril.
· 2º encargo-colaboraciones grupo asociados.
· Publicación: continuar desarrollando indice-estructura-capítulos-compilación de materiales.
·········································································································

Preparación presentación Reina Sofía (Titulo, Fecha, Lugar, Invitados, Formato, Temas, Glosario):
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/23_29-12-2013_Plan_presentacion-publica-

proyecto_MuseoReinaSofia.pdf 

Notas 4ª reunión (27 Diciembre 2013):
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/22_29-12-2013_Notas_4a_reunion_Comisariado.pdf 

Seguimiento desarrollo líneas temáticas y contenido web:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/14_27-05-2013_LineasdeInvestigacion_Seguimiento.pdf 

Manual-Guía de publicación web. Panel de control Wordpress:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/Guia_panelcontrol_MASEweb_v5.pdf 

Publicación. Indice, estructura, posibles materiales, capítulos, etc:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/15_28-05-2013_PublicacionMASE_cotenido-indice-

estructura-materiales.pdf 

Enero a Septiembre 2014
Acciones y Tareas:
· Prepara comunicado público del proyecto, desarrollo del mismo a la fecha y líneas de trabajo iniciadas.

· Elaboración memorias etapa 2013. 
· Búsqueda financiación - colaboración - coproducción - implicación - participación...

· Gestión,dinamización de tareas:
· Reserva posibles espacios actividades-presentaciones a celebrar (Febrero-Abril 2014).
· Traducción y/o transcripción de materiales para publicación y web (Marzo a Agosto 2014).

· Edición publicación (Maquetación y diseño). (Deadline Septiembre 2014)
· Preparación presentaciones-actividades públicas/resultados del proyecto... (Julio-Septiembre 2014)

· Preparación plan de difusión y distribución de la publicación y eventos programados. (Julio-Septiembre 2014)
·········································································································
Dossier proyecto MASE:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/
Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/13_23-05-2013_Dossier_Proyecto_MASE-SXP_Entidades2014.pdf 

Dossier Comunicación-patrocinio:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/12_26-03-2013_Plan-comunicacion-
patrocinio_MASE-SXP_2014.pdf 

Seguimiento búsqueda financiación-implicación-apoyos:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/
Busqueda_financiacion_seguimiento_SXP12-14.pdf 

Presupuestos (2012-2014):
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ape1XFIiUezUdFktY3ZEMFJFMnh6N2ptWWM2QVVrS3c&usp=drive_web#gid=5

Febrero a Junio 2014
·Entrega primeros trabajos líneas temáticas (Deadline:20 Febrero)
·Elaboración 2º encargo-colaboraciones grupo asociados.
·········································································································
Manual-Guía de publicación web. Panel de control Wordpress:
www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Produccion/Material_ProcesosGruposTrabajo_SXP2012-2014/
Guia_panelcontrol_MASEweb_v5.pdf 

Marzo a Septiembre 2014
Desarrollo mase web FASE 2:
·Adaptación, correcciones, modificación, implementación, actualizaciones... de arquitectura, secciones y/o diseño.
·Gestión de contenido.

Mayo a Octubre 2014
·Confección programa-estrategia de posibles presentaciones/actividades públicas:
.Ciclo de actividades en "La Térmica" (Málaga). (Deadline para enviar propuesta - 30 Mayo)
·Cierre edición Publicación. Compilación, ordenación de materiales-estructura (Deadline Julio 
2014)
·Revisión proceso de trabajo y aportaciones finales a MASE web.

Octubre a Diciembre 2014
·Presentaciones públicas resultados del 
proyecto (publicación, procesos de trabajo, 
materiales generados, etc...)

Octubre a Diciembre 2014
·Producción y comunicación: 
Presentaciones-actividades públicas/
resultados del proyecto...
·Inicio distribución publicación y selección de 
materiales alojados en la web.

Diciembre 2014 - Enero 2015
·3er pago honorarios grupo comisariado tareas FASE 3.
·3er pago desarrollo web FASE 2.
·Pago grupo asociados 2º encargo.
·Elaboración memorias etapa 2014.
·Elaboración memoria proceso trienal 2012-2014.
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