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DE ALICANTE

Subir tu aplicación web a la nube.

1 de diciembre a las 12:00h.

Salón de actos del Edificio I de la EPS.

Titulaciones de Informática y la empresa Fixr.

En la charla se repasaran las distintas opciones de hosting
existentes (platform as a service, e.g. Appengine, y hosting as a
service e.g. Amazon EC2) y según lenguaje de programación PHP,
GRAILS, JAVA, RUBY on RAILS y PYTHON. Hay demostraciones
prácticas.

http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/01990/charla-subir-tu-a
plicacion-web-nube

Haz de tu idea una Empresa. Emprender en Internet.

Del 12 al 16 de diciembre de 16:00h a 21:00h.

Salón de Grados de la Facultad de Derecho.

Cátedra Bancaja.

El curso abordará todo el proceso de creación de una empresa en
Internet desde la concepción de la idea hasta la puesta en
marcha de un proyecto Web con sus respectivos planes de
empresa y planes de marketing.

http://www.catedrabancaja.ua.es/index.php/2011/11/12/curso
-%E2%80%9Chaz-de-tu-idea-una-empresa-emprender-en-internet%
E2%80%9D-12-16-diciembre-2011/
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DE CANTABRIA

Charla: CMS (Gestores de Contenido).

Días 2 y 9 de diciembre de 2011 a las 15:30h.

Aula 6, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria.

Asociación de Webmasters de Cantabria.

Charla de la Asociación Webmasters Cantabria en su programa de
2011-2012; en este caso hablando de Gestores de contenido (CMS
de Content Management System por sus siglas en inglés).
Se requiere portátil. Tutorial en Windows, con petición previa
también Linux o Mac.

http://www.awcantabria.com/charla-cms-gestores-de-contenido

E-mail: contacto@awcantabria.com

Twitter: @awcantabria

Edición básica de clips de vídeo digital con Adobe Premiere.

Del 12 al 16 de diciembre de 2011, de 15:30 a 19:30h.

Aula 11, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria.

Aula de Imagen y Sonido de la Universidad de Cantaria.

El Aula de Imagen y Sonido de la UC oferta por primera vez un
Curso de Edición de Vídeo Digital con Adobe Premiere. La
matriculación puede llevarse a cabo en las oficinas de las Aulas
de Extensión Universitaria. Las veinte plazas disponibles se irán
cubriendo por orden de inscripción.

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/CC0B12B6-E95A-46CA-A21F
-FB86915D966A/70636/webImagen2010.pdf

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/
Noticias/20111125+b.htm
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CARLOS III DE MADRID

AppCircus Academy.

13 de diciembre de 2011, de 9:00 a 14:30h.

Aula Magna, Salón de Grados y Edificio 11, Campus de Getafe.

Dotopen y Universidad Carlos III de Madrid.

Evento dirigido principalmente a los profesionales de la industria
móvil y la comunidad de desarrolladores con el fin de que
aprendan de las inquietudes y oportunidades que puedan
ofrecerse: un espacio donde explorar nuevas ideas y descubrir
soluciones originales a problemas existentes.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/inst
itucional/appcircus

Taller de Adobe Photoshop.

1 y 15 de diciembre, de 16:00 a 18:00h.

Campus de Getafe. Edificio Concepción Arenal. Aula 14.1.08.

Universidad Carlos III de Madrid.

Taller dirigido a todos aquellos que desean conocer los
mecanismos que les permitan conseguir su propia voz expresiva.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/es
pacio_abierto/cursos/photoshop



�����������	
��������
�������������
��������
������������
��������������

���������	�

�
�������������������

���������
�

����

��������

�� ��!��"�

#$ ���%
����"�

	��������������������� ���
�!����

"�#��$$$!���
�!�����

DE GRANADA

II Jornada de Coordinación docente y de empresas.

Del 15 al 16 de diciembre de 2011.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecom.

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Continuando con los objetivos de coordinación y de contacto con
las demandas de formación de las empresas de nuestro entorno
que se plantearon en la primera edición.

Acuda a la web de las jornadas: http://atc.ugr.es/jcde
Para realizar la inscripción acuda a la misma web y acceda al
apartado "inscripción".
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POLITÉCNICA DE MADRID

Competición Robotrader 2012.

Abril-mayo de 2012 (inscripción abierta hasta el 31/12/2011).

Universidad Politécnica de Madrid.

Grupo de Aplicaciones de Procesado de Señales.

El objetivo de la competición es desarrollar programas
informáticos de trading automático. Los participantes, podrán
desarrollar estrategias de trading automáticoque optimicen la
toma de decisiones en base a una máxima rentabilidad y
minimización del riesgo analizando series financieras históricas.

Bases e inscripción en:
http://www.gaps.ssr.upm.es/es/eventos/robotrader
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MADRID TECNOLOGÍA, PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

¿Qué debe saber un informático sobre derecho?

12 de diciembre de 2011 a las 18:30 h.

Centro de Innovación Alvarado.

Ponente: Rafael Fernández Calvo, miembro Directivo de ATI.

En esta charla se expondrán de forma clara y sin tecnicismos
jurídicos los conocimientos esenciales que debe tener un
profesional informático sobre legislación para evitar problemas
en su actividad.

Web: http://www.madridtecnologia.es/ciu/cursos/13187

Teléfonos: 915 348 614 y 915 341 090.
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PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

I Edición del laboratorio emprendedor.

Desde el 14 de noviembre hasta el 20 de diciembre.

Participación online.

Parque Científico de Madrid.

Programa cuyo objetivo es ofrecer un primer espacio a jóvenes
emprendedores de entre 18 y 35 años, con ganas de innovar e
inquietudes empresariales, y que deseen transformar una idea
tecnológica en un negocio de futuro.

www.fpcm.es/Lab_emprendedor.htm
Envía tu proyecto a laboratorio.emprendedor@fpcm.es


