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DrupalCon reúne a miles de personas de todo el mundo que usan, 
desarrollan, diseñan y dan soporte a la plataforma Drupal. 

DrupalCon es el corazón de la comunidad Drupal. Es donde se 
realizan las mejoras al proyecto, donde se crean importantes 
conexiones de negocios y donde florecen amistades de por vida. Tres 
veces al año, la comunidad Drupal se reúne en Norteamérica, Europa 
y una tercera región geográfica, durante toda una semana dedicada 
a compartir y crecer las habilidades en Drupal. 

Teniendo lugar en la soleada Barcelona (España) este año, DrupalCon 
Barcelona contará con un programa completo de oportunidades 
educativas, de creación de contactos y de contribuciones. 

Juntos nos uniremos a esta celebración y trabajaremos juntos para 
ganar nuevas capacidades y nuevos amigos mientras hacemos 
avanzar el proyecto Drupal. 

DrupalCon Barcelona se celebrará del 21 al 25 de septiembre de 
2015 en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). 
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¿Qué ocurre en el DrupalCon? 
DrupalCon es donde algunos de los mayores expertos en el mundo 
web, tanto de dentro como de fuera de la comunidad Drupal, se 
reúnen para compartir conocimientos. 

Conferencias 
Dries Buytaert, fundador de Drupal y líder del proyecto, presenta la 
tradicional Driesnote, que cubre el estado actual de Drupal y de la 
web. Otros líderes de opinión en la web y el mundo digital dan 
conferencias el miércoles y el jueves. 

Series de sesiones 
Las Session Tracks son series de sesiones ordenadas por temas, que 
cubren un nivel de experiencia desde principiante a avanzado. Las 
sesiones duran 60 minutos a menos de que se indique lo contrario. 
Las series son las siguientes: Negocio y Estrategia, Casos de Éxito, 
Programación y Desarrollo, Estrategia de Contenidos, 
Conversaciones sobre el Núcleo (de Drupal), DevOps, Drupal.org, 
Interfaz de Usuario, PHP, Dirección de Proyectos, Construcción de 
sitios web, y Symfony. 

Sesiones BOF  
Birds of a Feather (BOFs) son reuniones informales de asistentes a la 
conferencia que desean hablar sobre un tema determinado sin una 
agenda predefinida. 

Sprints 
Los sprints son una parte importante en el crecimiento de Drupal, y 
es donde los cambios se hacen. Hay muchos sprints programados 
antes, durante y después de DrupalCon, y a ellos atienden 
centenares de miembros de la comunidad Drupal. 
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Lunes en DrupalCon 
Formación en Drupal 
Ofreceremos siete días completos de cursos de formación 
profesional en Drupal a partir del lunes 21 de septiembre. Estos 
cursos cubrirán una variedad de temas para usuarios de niveles de 
experiencia principiante, intermedio y avanzado. Las tarifas son de 
500€+IVA. 

Apoyo a los asistentes por primera vez 
Para ayudar a los recién llegados a DrupalCon, hemos preparado una 
orientación diseñada para explicar las muchas actividades de 
DrupalCon y para introducir a los asistentes a nuevos amigos y 
mentores. 

Sesión de Negocios 
La Sesión de Negocios es un evento empresarial de un día de 
duración, el lunes 21 de septiembre. El evento está dirigido a líderes 
empresariales que ya están usando Drupal. La sesión de día 
completo incluye desayuno, comida, descansos y una hora de cocktail 
al atardecer. Las entradas cuestan 199€+IVA. 

Sesión de Comunidad 
La Sesión de Comunidad es un día completo de trabajo en proyectos 
de comunidad, el lunes 21 de septiembre. Este evento está dirigido a 
líderes activos de la comunidad Drupal y a organizadores de eventos 
Drupal. La sesión es gratuita, aunque se requiere registro. 
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Datos demográficos de los 
asistentes 
Aprenda un poco sobre nuestra habitual audiencia europea. 
Esta información se ha extraído de las encuestas y preguntas de 
registro de DrupalCon Amsterdam (2014) y DrupalCon Praga (2013). 

¿Quiénes somos? 
De los 2.370 asistentes a la DrupalCon Amsterdam, el 11% eligió 
identificarse como mujeres, mientras que el 87% de los asistentes al 
mismo evento se identificó como hombres. Ellos trabajan en los 
siguientes roles: 

• Desarrollador 
• Negocios (Ventas, Marketing) 
• Interfaz de Usuario (Diseño, Maquetación) 
• Ejecutivos 
• Constructor de sitios web 
• Otros (Jefe de Proyectos, Administrador web) 

El 76% de los asistentes a la DrupalCon Amsterdam estaban 
buscando contenidos de nivel intermedio o avanzado. 
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Entradas 
DrupalCon permanece como una de las más asequibles conferencias 
técnicas gracias al soporte de nuestros generosos patrocinadores. 
Los precios de las entradas pueden cambiar a las 23:59 hora local de 
Barcelona (UTC+2) en las fechas indicadas a continuación. 

La entrada a DrupalCon incluye acceso completo a la sala de sprints, 
la sesión de apertura, las conferencias, las sesiones, los BOFs, la sala 
de exhibición y los sprints del viernes. Almuerzos y pausas para café 
están incluidos. 

La formación del lunes y la Sesión de Negocios no están incluidas en 
la entrada de DrupalCon y requieren una entrada adicional. La Sesión 
de Comunidad es de asistencia gratuita, aunque los participantes 
deben registrarse para disfrutar de bebidas. 

Precios de las entradas (todos los precios en euros) 
    Venta anticipada ẃ–‚„ termina el 10 de julio        450€+IVA 
    Entrada normal ẃ–‚„ termina el 14 de agosto   550€+IVA 
    Entrada tardía ẃ–‚„ termina el 18 de septiembre  600€+IVA 
    Entrada en el evento                    650€+IVA 

Pases de un día 
El pase de un día está pensado para el acceso completo a DrupalCon 
durante el martes, el miércoles o el jueves, y está limitado a un pase 
por persona. Aquellos que quieran atender más de un día deben 
adquirir la entrada completa. El precio para atender un solo día es de 
150€+IVA e incluye los beneficios de una entrada a DrupalCon. 

Política de devoluciones  
Aunque las entradas no son reembolsables, es gratis transferir su 
entrada a otra persona. Para hacerlo, simplemente contacte con 
nuestro mostrador de información con su petición de transferencia y 
nuestro equipo de soporte le ayudará. Las entradas no pueden ser 
transferidas después de que DrupalCon comience.
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