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SALIR

A INTERNET

Tuescena es un buscador inteligente
para las artes escénicas que permite
poner en contacto a espacios, artistas,
compañías, agentes y promotores. El
objetivo es ofrecer al sector una herra-
mienta profesional que permita que ca-

da espectáculo encuentre el escenario
más adecuado para ser representado y
que cada espacio escénico programe
las obras que más gustarán a su públi-
co. Toda la información sobre cómo uti-
lizarla, en www.tuescena.com.

Un buscador inteligente de artes escénicas

MYPLAYZ

La Matraka y OpenMelva han
creado www.myplayz.com, una
plataforma de consumo colabo-
rativo centrada en actividades
culturales. Cualquiera que lo de-
see puede registrarse y crear
eventos propios, solicitar reser-
vas de actividades programadas
y conocer a gente con inquietu-
des culturales. Más en www.face-
book.com/lamatraKa.org.

Otra formade organizaractos culturales

INTERMATIA

En un momento u otro, a la mayo-
ría de estudiantes las matemáticas
les acarrea algún quebradero de
cabeza. Echarles un cable es lo que
persigue InterMatia, una novedo-
sa plataforma on line creada por
un investigador de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de
Sevilla que genera, corrige y expli-
ca ejercicios de la asignatura para
alumnos de instituto y que cuenta
con miles de ejercicios interactivos
adaptados a diferentes niveles.

Juan González-Meneses, inves-
tigador del grupo Geometría alge-
braica, sistemas diferenciales y
singularidades de la Hispalense,
es el principal responsable de In-
terMatia, un portal diseñado para
alumnos de Secundaria y Bachi-
llerato. La innovación principal de
este instrumento reside en la ge-

neración automática de ejercicios
adaptados a diferentes niveles, así
como en la explicación detallada
de la resolución correcta, algo que
no existía hasta ahora en este tipo
de plataformas. InterMatia está

dirigida a centros educativos y
particulares y pone a disposición
de los alumnos la tecnología para
que puedan practicar los temas
del currículum oficial y acceder a
una corrección automática y una
explicación de la solución en caso
de no haber acertado.

InterMatia está adaptada a or-
denadores, tabletas, dispositivos
móviles y pizarras electrónicas,
resultando atractiva para profeso-
res y padres, que podrán seguir
detalladamente el progreso de los
alumnos y tendrán una herra-
mienta efectiva para su aprendi-
zaje. También para los alumnos,
ya que los creadores de InterMa-
tia han logrado desarrollar una in-
terfaz amigable creando un editor
de fórmulas muy sencillo que fun-
ciona como la calculadora cientí-
fica que usan los alumnos habi-
tualmente. InterMatia es el prin-
cipal producto de PlataformaXY,
una nueva spin off de la Universi-
dad de Sevilla cuyo objetivo es el
desarrollo de herramientas de
apoyo al aprendizaje.

3 Más información en la página

‘www.intermatia.com’

Juan González-Meneses junto a Olga de la Iglesia, responsable del diseño y programación del portal.

Ayuda virtual para superar
el miedo a lasmatemáticas

La plataforma corrige y
explica los ejercicios a
alumnos de Secundaria
y Bachillerato

VERANO 2015

El buscador Kayak.es lanza la
primera Guía Travel Hacker de
Kayak (www.kayak.es/travel-
hacker), elaborada por un equi-
po de analistas de datos y ex-
pertos en viaje que han analiza-
do más de un millón de búsque-
das de cara al verano. Los re-
sultados se han clasificado en
Top destinos populares, Top
destinos en oferta, Top playas
populares y Top escapadas.

Kayak lanza una guía especial de viaje

La firma demoda Dolores Promesas
pone enmarcha su nueva tienda ‘on line’

ESTRENO

Dolores Promesas renueva su
apuesta por el entorno on line
lanzando una nueva tienda
virtual. La marca española,
que desde sus inicios ha dado
gran importancia al universo
2.0, adapta así su portal a las
nuevas tendencias digitales
haciéndolo más intuitivo y
gráfico y lo ofrece a partir de
ahora en tres idiomas y con un
diseño apto para cualquier
dispositivo móvil.

La firma de moda, que lan-

zó su primer espacio on line casi
a la vez que su nacimiento en
2005 y que creó su e-shop sólo un
año después de la apertura de su
primera tienda, ha decidido aho-
ra apostar por una nueva web
corporativa donde la imagen de
sus colecciones tiene un papel
protagonista. Para ello, el equipo
creativo ha diseñado un espacio
web sencillo pero muy visual
donde es posible encontrar infor-
mación sobre su historia, colec-
ciones, puntos de venta y nove-
dades y con acceso a contenidos
del blog y tienda.

Una campaña digital ayuda a personas
con diabetes tipo 2 a controlar su peso

ASTRAZENECA

La farmacéutica AstraZeneca
ha lanzado la campaña infor-
mativa En diabetes si pierdes,
ganas, dirigida a los pacientes
con diabetes tipo 2 con la que
busca ayudarles a controlar la
glucemia y mantener también
el peso ideal.

A través de esta iniciativa, la
compañía ofrece consejos
prácticos y sencillos, contras-

tados por especialistas, sobre ali-
mentación y estilos de vida salu-
dable que favorezca la implica-
ción del paciente en el control de
su enfermedad. Para ello, se ha
puesto en marcha la página web
www.astrazeneca.es/en-diabetes-
si-pierdes-ganas y se han abierto
perfiles sociales en Twitter, Face-
book e Instagram. El portal ofre-
ce también una clasificación so-
bre peso, Índice de Masa Corpo-
ral y circunferencia abdominal.
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Dolores Promesas renueva su presencia en la red.
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