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 Sobre KDE

La comunidad KDE es un grupo internacional dedicado al desarrollo de Software Libre
para  una  experiencia  informática  libre  y  fácil.  Ofrece  un  atractivo  entorno  de
escritorio  y  una  gran  variedad  de  aplicaciones  para  comunicación,  ofimática,
educación,  entretenimiento  y  desarrollo para  diversos  sistemas  operativos,  como
Linux, Windows, OS X y Android.

KDE tiene un gran interés en encontrar soluciones innovadoras y destaca por su gran
capacidad de configuración, portabilidad entre plataformas y dispositivos, y por su
sencillez de uso. Además,  tiene una gran cantidad de programas disponibles con
licencias libres, por lo que pueden ser usados y distribuidos libremente en distintas
plataformas, tanto de escritorio como móviles.

El proyecto  KDE se inició en 1996 y desde entonces en él han colaborado miles de
personas de todo el mundo y ha ganado multitud de premios como mejor entorno
de escritorio, así como muchas de sus aplicaciones en sus respectivas áreas.
     
Puede encontrar más información sobre el proyecto KDE en https://www.kde.org.

https://www.kde.org/


 KDE España

KDE España es una asociación sin ánimo de lucro a nivel  estatal que está
formada por contribuidores al proyecto KDE con la intención de dinamizar el
desarrollo y uso del Software Libre y, más concretamente, el desarrollado por
KDE.

Hay muchas maneras de contribuir a KDE, ya sea con aportaciones de código
fuente, diseño gráfico, traducciones a las distintas lenguas del estado español,
documentación,  etc.  pero  también  con  la  retroalimentación  necesaria  para
obtener el producto más adecuado.

Desde KDE España consideramos que una manera de estimular la creación de
Software  Libre es  fomentar  el  nexo  entre  USUARIO  –  DESARROLLADOR
mediante la colaboración con la  EMPRESA y la UNIVERSIDAD. De este modo
existe una retroalimetación que beneficia a todos los entes implicados. Es por
esta  razón  que  se  realizan  actividades  o  encuentros  de  colaboradores  y
usuarios de KDE de manera periódica con charlas y discusiones constructivas.

Puede encontrar más información sobre KDE España en https://www.kde-espana.org/

https://www.kde-espana.org/


 Akademy-es

Akademy-es es el encuentro anual de desarrolladores, colaboradores y usuarios de
KDE en España, que se celebra desde el año 2006 en distintas ciudades del país.

Foto de grupo en Akademy-es 2016 en Madrid

Durante  el  evento,  en  el  que  se  espera  una  asistencia  de  unas  80  personas,  se
realizarán charlas, talleres y otras actividades de carácter más social con las que se
consiguen cumplir los siguientes objetivos:

⚙ Poner en contacto a desarrolladores de KDE y Software Libre de toda
España, para que puedan hablar de los proyectos en que están trabajando,
compartir código, experiencias y conocimiento.



⚙ Dar a conocer el proyecto KDE como entorno de escritorio y de desarrollo
a personas sin perfil técnico: posibles nuevos usuarios o colaboradores de
KDE. 

⚙ Divulgar acerca  de  las  tecnologías  que  ofrece  KDE,  tanto  para  nuevos
desarrolladores como para usuarios que quieran conocer mejor KDE.

⚙ Disfrutar aprendiendo más sobre Software Libre y KDE.

Momento de una charla en Akademy-es

Durante las últimas ediciones del evento ha aumentado notablemente la asistencia
así como la calidad técnica de las ponencias, hasta convertir al  Akademy-es en uno
de los eventos de KDE más importantes a nivel internacional y el más importante en
español.

Para más información sobre Akademy-es visite https://kde-espana.org/akademy-es-20  18

Akademy-es 2018

En 2018 celebramos la décimosegunda edición del Akademy-es y por primera vez
tendrá lugar en Valencia.

Valencia es una ciudad que en los últimos años está despuntando en la promoción y
el impulso del Software Libre, tanto a nivel nacional como internacional y con una
gran facilidad de acceso y desplazamiento. Además de ser un destino turístico muy
interesante ya que auna historia y modernidad.

Es por estos motivos y por la creciente calidad e interés en sus actos, por el que se
prevé una gran afluencia al Akademy-es 2018. 

El  evento  se  realizará  en  el  Aula  Capitular  del  Centre  del  Carme  Cultura
Contemporània, del 11 al 13 de mayo.

http://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/museos/aula-capitular/#
http://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/museos/aula-capitular/#
https://www.kde-espana.org/akademy-es2016
https://www.kde-espana.org/akademy-es2016


Formen parte del Akademy-es 2018!

Akademy-es es  la  confluencia  en  España  del  mundo  del  Software  Libre  y  Open
Source con las tecnologías de KDE y Qt. Estamos creando tecnologías en el presente
para el futuro. Participen de este evento para descubrir tanto las tecnologías en sí
como quien las crea y así formar parte de este desarrollo y filosofía!

No es sólo un buen sitio donde acudir a disfrutar de unas interesantes charlas sinó
también un buen lugar para conocer y darse a conocer.



 Patrocinio 

En caso que sea de su interés y para facilitar la colaboración con la organización del
evento Akademy-es 2018, KDE España propone tres modalidades de patrocinio con
los beneficios especificados en la siguiente tabla 1:

Plata
250€

Oro
500€

Platino
1000€

Nombre y logo en la web de patrocinadores ⚙ ⚙ ⚙

Logo en el pie de página ⚙ ⚙ ⚙

Logo en el proyector entre presentaciones ⚙ ⚙

Mención en la nota de prensa ⚙ ⚙

Posibilidad de repartir merchandising ⚙ ⚙

Charla relámpago a elección ⚙ ⚙

Enara en la sala de presentaciones ⚙

Patrocinio del café en los descansos ⚙

Logotipo en las acreditaciones. ⚙

Patrocinio personalizado

Puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar un patrocinio personalizado
con variaciones respecto a lo especificado arriba a convenir. Por favor, consulte el
apartado Contacto para más información.

1 Las cantidades especificadas no incluyen el IVA



Patrocinadores de otras ediciones

Muchas  son  los  patrocinadores  de  Akademy-es  que  tras  años  de  actividad  han
colaborado con nosotros. Algunos de estos son los siguientes. 



 Contacto

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de responder sus preguntas. 

El correo electrónico del equipo de organización de Akademy-es 2018 es:
akademy-es-org@kde-espana.org.

Para cualquier consulta sobre la tarea de KDE y KDE España, se puede dirigir a:

Antonio Larrosa Jiménez
Presidente de KDE España
presidencia@kde-espana.org
Teléfono:  +34 620 037 506

mailto:akademy-es-org@kde-espana.org
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