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1. INTRODUCCIÓN 

TEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO EN EL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

Uno de los mayores aciertos de  la institución penitenciaria, fue el de “exportar” las buenas 

prácticas de unos centros a otros. Algunas de estas experiencias del buen hacer de diferentes 

profesionales se entendió con buen criterio que podrían ser implementadas en el resto del 

sistema.   

 

2. LA IDEA 

 

 A partir de la propuesta de uno de los trabajadores de la prisión, que entendía que 

debíamos dar más visibilidad a lo que se hace y ofrece a los internos en el centro, en semejanza 

a lo que hacen otras entidades y empresas, surge la idea de crear una ventana  abierta a la 

mejora de la transmisión de la información entre la Institución Penitenciaria y los visitantes 

(familiares, personas que acceden al centro..).   

Se decidió crear el PIC (punto de información continua) con el objetivo estratégico inicial 

de trasladar más eficazmente determinada información de interés para las personas ajenas a la 

institución: horarios de comunicaciones, requisitos para concertar citas, teléfonos de interés, 

avisos de carácter preventivo y, dar a conocer las actividades tratamentales  o de otra índole que 

permitan aumentar la percepción positiva sobre la realidad del ámbito penitenciario al que 

acceden. 
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3. ¿QUÉ SE PRETENDÍA? 

 

 Mediante la información que se muestra de forma continúa en la pantalla tv situada en la 

zona de espera de familiares, utilizando las diferentes ventanas que nos permite la aplicación 

informática o con proyecciones audiovisuales se buscaba: 

 Transmitir contenidos y mensajes que ayuden a concienciar a los familiares, y personas 

relacionadas con los internos, de la necesidad de apoyo que deben ofrecer a los que 

se encuentren en procesos terapéuticos. 

 

 Facilitar el acceso a determinada información de interés sobre la realización de 

determinados servicios: horarios de comunicaciones, requisitos para concertar citas, 

teléfonos de contacto… 
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4. REQUISITOS TÉCNICOS DE LA PLATAFORMA 

 

1. Televisor de 56’’, ubicado en la Sala de Visitas Confirmadas del departamento de 

Accesos y Comunicaciones Exteriores, conectado a un PC. 

 

2. Desde un PC habilitado, bien de forma remota o desde el mismo antes referido, se 

accede a una página WEB que permite actualizar una base de datos MySQL para poder 

actualizar la información que se proyectará en la pantalla del TV. 

 

3. A nivel de sofware, se necesita tener instalado el navegador Google Chrome (por su 

compatibilidad con HTML 5) y el servidor Apache con MySQL, mediante el paquete de 

instalación xampp. 

 

4. Una ventaja muy importante consiste en que toda la aplicación que configura el PIC está 

desarrollada íntegramente con software libre, por lo que no necesita licencia de ningún 

tipo para su uso. 

   Este software consiste en: servidor web Apache, servidor de bases de datos MySQL 

programación en PHP, HTML5, hojas de estilo css y AJAX. 

 

 

Este es el aspecto que presenta la 

herramienta para diseñar los 

contenidos. 

 

Permite incorporar: 

-  Títulos 

-  Texto 

-  Imágenes 

-  Vídeos 

- Tiempo de exposición 

- Modificar, guardar o eliminar 

 

Todo de una manera sencilla. 

 


