DICIEMBRE 2018
Lunes 17
Hora 11:30 "Desde mi experiencia"
por Pedro Zambrano Hurtado

Organiza:
Ciclos Formativos de
F.P. de Informática
I.E.S. Castelar

Curso

2018-19

Hora 12:30 “The passionate programmer”
por Luis Miguel Cabezas Granado

Martes 18
Hora 11:30 . "Los 3 Pilares del Emprendimiento"
por Neftalí García Rodríguez
Hora 12:30 " El futuro se imprime en 3D"

Síguenos en:
http://www.charlascastelar.epizy.com/

por Antonio Sánchez Vadillo
TV:
https://www.youtube.com/user/iescastelar

Miércoles 19
Radio:

Hora 11:30 "Usos de la Red en la Diputación
de Badajoz"
por Eladio Maqueda Gil
Hora 12:30 "Proyecto 'Badajoz es Más'"
por Jaime Gragera Rodríguez

https://ondacastelar.educarex.es/

Lugar de celebración:
Salón de Actos del IES Castelar
C/ Ramón y Cajal, 2
06001- Badajoz
Tlf.: 924.01.34.96 – 924.01.34.98-99
Fax: 924.01.35.00

"XIII Charlas sobre Informática
y Jóvenes Emprendedores
2018"

Una vez más , trece años detrás de ilusión y
compromiso , se hace realidad nuestro proyecto de
traer al aula el conocimiento y experiencia que está
afuera, esperando para ayudarnos a encontrar
nuevas oportunidades. En nombre de alumnos y
profesores del Departamento de Informática del IES
Castelar , queremos agradecer sinceramente a
todos los ponentes por su generosa y altruista
colaboración, que han permitido hacer realidad
estas jornadas en su edición XIII.
Muchas gracias!

Ponentes:

Pedro Zambrano Hurtado

Luis Miguel Cabezas Granado

Eladio Maqueda Gil

Ingeniero técnico en Informática de Sistemas. Se define como
"Mago amateur, músico frustrado y padre de trillizos".
Durante algo más de 6 años trabajó en la Asociación de
Universidades Populares como Gestor de Proyectos Tecnológicos
capacitando y apoyando a un equipo de 70 personas. Ha escrito
numerosos artículos en revistas técnicas sobre desarrollo de
aplicaciones. También ha publicado con Anaya Multimedia 5 libros
sobre el lenguaje PHP y Redes inalámbricas.

Administrador de Sistemas Informáticos. Jefe de
Sección del Servicio de Sistemas. Diputación de
Badajoz.

Nos dará su particular visión de la evolución de la informática y los
principales lenguajes y sistemas, sus diferencias y virtudes. Su
planteamiento estará orientado de manera genérica para que
resulte interesante y formativo a todos nuestros alumnos de los
diferentes ciclos de informática. Nos dará las claves para ser unos
verdaderos apasionados por la informática.

Neftalí García Rodríguez
Emprendedor, Formador y Consultor para Negocios y Startup
especializado en Funnel Marketing. Ayuda a las personas para que
mejoren su presencia y estrategias en el mundo digital para
conseguir clientes con la potenciación de la MARCA PERSONAL
consiguiendo un negocio sólido, sostenible y predecible. Participa
en foros y debates, con sus conferencias y talleres transmite la
necesidad que tienen los negocios de invertir lo antes posible en
internet de una forma efectiva. Transmite su compromiso y entrega,
utilizando un lenguaje sencillo que toda persona sin experiencia
pueda entender y poner en práctica.
Hablará sobre diversos aspectos de la comunicación y estrategias
modernas en el marketing digital.

Antonio Sánchez Vadillo

Técnico en Administración de Sistemas Informáticos en
Red. Ex alumno de ASIR del IES Castelar. Gerente en
Informática Badajoz y responsable de sistemas en Radio
Extremadura (Cadena SER Badajoz).

Actualmente está finalizando estudios de Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática. Trabajo final de grado con el
siguiente título: "Estación IoT (Internet de las cosas) para control de
sistemas". Fundador de la asociación juvenil Dronext y tesorero de
la misma. Antiguo estudiante de Castelar.

Nos contará sus inicios como joven emprendedor y su
experiencia laboral como informático responsable de de
sistemas informáticos en Radio Extremadura (SER
Badajoz).

Hablará sobre los objetivos y actividades de la asociación Juvenil
Dronext, fundada por jóvenes ingenieros extremeños con
inquietudes de fomentar la tecnología y tratar de mejorar la vida
cotidiana a través de ella.

Hablará sobre los Servidores y servicios del CPD
de la Diputación de Badajoz y la organización
de sus redes actuales. Comentará brevemente
las configuraciones de equipos, servidores y
dispositivos y explicará términos como CID,
Macrolan, Fortinet, Router FTTH, RPCS, LDAP...

Jaime Gragera Rodríguez
Coordinador Informática y Administración Digital
del Área de Planificación e Innovación Tecnológica
de la Diputación de Badajoz.
Desde la Diputación de Badajoz se está llevando
a cabo el proyecto “Badajoz es Más” que tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de toda la provincia a través de
incorporar tecnologías que ayuden a optimizar la
gestión de los servicios públicos y que proporcionen
mayor cercanía entre ciudadanos y administraciones.
Además se ponen a disposición herramientas y
servicios para ayudar a las empresas locales a
impulsar y visibilizar sus soluciones innovadoras
en el ámbito del IoT y Soluciones Smart, para lo que
se ha creado la iniciativa “FIWARE Space”.

IES CASTELAR (BADAJOZ)

