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Francisco Garde (@franxo)
Desarrollador Web
Responsable del grupo de marketing y 
comunicación de la AED

Montaña Franco (@mon__franco)
Desarrolladora Web
Responsable del grupo de relaciones con 
empresas de la AED

José Luis Bellido (@jose_lakatos)
Desarrollador Web
Co-organizador del grupo local de Drupal Sevilla

Música
Baloncesto
Viajar

Viajar
Leer
Cervecear….

    Cocinar.
    Disfrutar de un buen paseo.
    No party.
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El objetivo de esta charla es dar una visión general de la Comunidad 
Drupal tanto a nivel nacional como internacional
En esta charla hablaremos de:

● (Parte de) La comunidad Drupal en España
○ Grupos Locales

¿Qué son?¿Qué hacen?¿Dónde están?¿Cómo se organizan?
○ Asociación Española de Drupal (AED)

¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Eventos
● Las Iniciativas de la comunidad Drupal

¿Cómo se implica la comunidad?
● La comunidad Drupal en el mundo

¿Qué se hace más allá de nuestras fronteras?
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Grupos Locales
Comunidad Drupal en España
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¿Qué son los grupos locales?

● Grupos de personas interesadas en Drupal localizadas 
en un área geográfica determinada (normalmente 
ciudades, provincias)

¿Qué hacen?

● Realizan reuniones periódicas para hablar, normalmente, 
sobre Drupal llamadas Drupal&Beers

● También suelen organizar charlas, eventos para 
contribuir a  Drupal …

● Suelen organizarse para acudir juntos a eventos en otros 
lugares.
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Grupos Locales en 
España
https://groups.drupal.
org/spain

Alicante
Asturias
Comunitat catalana
Castellón
Castilla y León
Euskadi
Extremadura
Galicia
Granada
Madrid
Málaga
Sevilla
Comunidad Valenciana
Murcia
Zaragoza y alrededores
...

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zsoGAeAkJVqs.kaWP4oy035JQ



franxo/mon_franco/jlbellido #DrupalcampSpain2015

¿Cómo se organiza un grupo local?
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Tener un grupo propio en groups.drupal.org

Si ya teneis grupo

● Mantenerlo actualizado
Incorporando las convocatorias de las 
quedadas que realices, generando 
debates interesantes para el grupo, …

● Incorporarlo al “directorio” de grupos 
locales de españa

https://groups.drupal.org/spain

Si no teneis grupo

● Crearlo
La creación de grupos requiere 
aprobación por parte de los moderadores 
del sitio
(be patient, my friend)

https://www.drupal.org/node/1908154

https://www.drupal.org/node/1908154
https://www.drupal.org/node/1908154
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¿Cómo se organiza un grupo local?

Tener presencia en redes sociales
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¿Cómo se organiza un grupo local?

Tener una planificación de las quedadas

● Tener clara la frecuencia de las quedadas
Es muy importante ser constante y fijar cuando se van a realizar las 
quedadas (por ejemplo, quedada 1 vez al mes, el tercer jueves del mes)

● Tener (más o menos) claro lo que se va a hacer en cada quedada con 
antelación
Tanto si es para quedar a tomar algo y hablar como si es para dar una 
charla, para que los posibles asistentes puedan organizarse
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¿Cómo se organiza un grupo local?

Tener un lugar fijo (o varios) de reunión

Lo más importante es que siempre quede claro dónde se va a realizar la 
quedada

Lo ideal es tener un lugar que se adapte a todas las necesidades, que pueda 
servir tanto para dar una charla como para tomar algo.

Aunque también se puede tener un lugar donde tomar algo (bar, pub, …) para 
las quedadas más informales y un lugar más preparado técnicamente para dar 
las charlas (universidad, coworking, …)
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¿Cómo se organiza un grupo local?

Relacionarse con comunidades afines

( … )
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¿Cómo se organiza un grupo local?

Ejemplos

Drupal Valencia
@drupalval

Drupal Sevilla
@DrupalSevilla
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¿Cómo se organiza un grupo local?

Si necesitas ayuda ...

www.asociaciondrupal.es
asociacion@drupal.es
@DrupalAED

http://asociaciondrupal.es
http://asociaciondrupal.es
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Asociación Española de 
Drupal

Comunidad Drupal en España
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¿Qué es la AED?

● Asociación sin ánimo de lucro creada y mantenida por 
voluntarios.

¿Qué hace la AED?

● Promover Drupal en España.
○ Apoyando a comunidades locales
○ Financiando y organizando eventos

¿Cómo lo hace?
● Mediante los grupos de trabajo

www.asociaciondrupal.es

http://asociaciondrupal.es
http://asociaciondrupal.es
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Grupos de trabajo:

● Presidencia

● Secretaría

● Tesorería

● Socios

● Relaciones con empresas

● Infraestructuras

● Marketing y difusión

● Eventos

Más info sobre los grupos de 
trabajo

http://asociaciondrupal.es/es/grupos-de-trabajo
http://asociaciondrupal.es/es/grupos-de-trabajo
http://asociaciondrupal.es/es/grupos-de-trabajo
http://asociaciondrupal.es/es/grupos-de-trabajo
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DrupalCamp DrupalDay

Principales eventos promovidos por la AED
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Cómo colaborar con la AED:

● Hazte socio

● Hazte voluntario en algún grupo.

● Organiza un DrupalDay

● Organiza una DrupalCamp

● Crea o participar en tu grupo local

● Involucrate en la comunidad

● Pero sobretodo…

                  ¡¡Drupalea!!

Más info sobre cómo colaborar:
  · Suscripción
  · Bases DrupalCamp
  · Grupos locales
  · Conecta con la comunidad:
    · Canal IRC drupal-es
    · Meetup

Conócenos mejor hoy en la 
Asamblea General 

de 17,30 a 19,30 en la Sala Principal

http://asociaciondrupal.es/es/content/suscripcion-anual-la-asociacion-espanola-de-drupal
http://asociaciondrupal.es/es/bases-candidatura-drupalcamp-spain
https://groups.drupal.org/node/186379
https://www.drupal.org/irc
http://www.meetup.com/es/Drupales/
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En el mundo
Comunidad Drupal
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Global Sprint Weekend https://groups.drupal.org/node/447258

● Impulsado por Cathy Theys @YesCT
● En 2015 : 

○ 35 ciudades de todo el mundo!
○ 5 ciudades españolas !

https://groups.drupal.org/node/447258
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Global Training Days
https://www.drupal.org/learn-drupal
● Cada 3 meses
● Participantes: Empresas
● Formatos :

○ Introduction to Drupal
○ What is Drupal?

● Objetivo: Difundir el uso y 
conocimiento de drupal.

● En 2015 la AED y la Drupal 
Association sponsorizaron snaks, 
cafes, ...

https://www.drupal.org/learn-drupal
https://www.drupal.org/learn-drupal
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Drupal Developers Days
http://montpellier2015.drupaldays.org/

● 7 días de sprints + sesiones.
● Gran peso de los sprints
● Evento para developers
● ~ 300 asistentes
● Evento de bajo coste.
● Organizado por grupos locales.
● Sustentado por sponsors y 

aportación de la Drupal Association

http://montpellier2015.drupaldays.org/
http://montpellier2015.drupaldays.org/
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https://events.drupal.org/barcelona2015 @drupalconeur

https://events.drupal.org/barcelona2015
https://events.drupal.org/barcelona2015
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Iniciativas de la comunidad Drupalera
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● Mentoring hours (core office hours) : https://www.drupal.org/core-office-hours

● Drupallader : http://drupalladder.org/

● Drupal 8 Accelerate : https://assoc.drupal.org/d8accelerate

○ Improving performance by addressing performance regressions

○ Working on Drupal 8's next-generation cache system.

○ Addressing known security vulnerabilities.

○ Bringing people together for critical-crushing sprints.

○ Creating better community tools for D8 and beyond.

● Drupal groups : https://groups.drupal.org/

● Otras iniciativas: https://www.drupal.org/community-initiatives

Otras iniciativas de la comunidad drupalera en el mundo:

https://www.drupal.org/core-office-hours
http://drupalladder.org/
https://assoc.drupal.org/d8accelerate
https://groups.drupal.org/
https://www.drupal.org/community-initiatives
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¿Cómo estar al día?

http://www.meetup.com/drupales

http://www.drupodcast.com/
● http://groups.drupal.org
● Newsletters de drupal.org
● Twitter
● ...

Y por supuesto..

http://www.meetup.com/drupales/
http://www.meetup.com/drupales/
http://www.drupodcast.com/
http://www.drupodcast.com/
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¡GRACIAS!
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¿Preguntas?


