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RITSI



 

                

  DE ALICANTE



 Curso de Introducción a la accesibilidad web.

 

7 de noviembre, a las 10:30 h.



Laboratorio de la Escuela Politécnicas Superior.

 

Sergio Luján Mora , Depto. Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  !"

El curso pretende que el alumno reconozca la necesidad de crear
sitios web accesibles y las normas de accesibilidad en la Web que
existen en la actualidad y que el alumno sea capaz de crear un
sitio web accesible.
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http://www.dtic.ua.es/jdare11/index.htm



"

 Curso de Blender: Modelado y Animación 3D.

 

Del 15 de noviembre al 15 Diciembre.



Universidad de Alicante.

 

Rosa Sanz , Depto.Expresión Gráfica y Cartografía.

  !"
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Con este curso se pretende familiarizar al alumno con el interfaz
de Blender e introducirle en todas y cada una de las
herramientas de la aplicación. Además, la segunda parte del
curso será eminentemente práctico y consistirá en la realización
(guiada) de un proyecto completo con Blender.
http://degraf.ua.es
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 VIII Jornadas para el Desarrollo de Grandes Aplicaciones de Red

 

24 y 25 de noviembre, a las 10:00 h.



Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior I.

 

Escuela Politécnica Superior.

  !"

El propósito de la conferencia es brindar, tanto a investigadores
como profesionales de la industria y el mundo académico y
científico, una plataforma para exponer los últimos desarrollos,
tendencias tecnológicas y resultados de investigación sobre las
aplicaciones distribuidas.
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http://www.dtic.ua.es/jdare11/index.htm
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  DE CÓRDOBA



 Iniciación a jQuery (JavaScript).

 

Del 7 al 10 de noviembre, de 16:00 a 20.00 h.



Aula del Depto. de Informática, Edificio C2, Campus Rabanales.

 

Profesor Dr. Nicolás Luis Fernández García.

  !"

El curso permitirá al alumno conocer las bases del framework de
Javascript jQuery. Aprenderá a combinar selectores de CSS con
Javascript, manipular los elementos del DOM y manejar eventos.
Así mismo, se verá como generar efectos visuales.
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http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/2011.php
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 PHP orientado a objetos.

 

Del 14 al 17 de noviembre, de 16:00 a 20.00 horas.



Aula del Depto. de Informática, Edificio C2, Campus Rabanales.

 

Profesor Dr. Nicolás Luis Fernández García.

  !"
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"

Clases y objetos, herencia, métodos y propiedades, constantes,
métodos y variables estáticas, interfaces y clases abstractas,
excepciones, autocarga de clases, reflection, algunos ejemplos
de patrones de diseño, el patrón Singleton, el patrón Factory, el
patrón Registry y el patrón Observer.
http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/2011.php
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 Iniciación al Diseño Web con GIMP.

 

Del 21 al 24 de noviembre, de 16:00 a 20.00 h.



Aula del Depto. de Informática, Edificio C2, Campus Rabanales.

 

Profesor Dr. Nicolás Luis Fernández García.

  !"

Conocer los principios básicos de los estándares web en cuanto a
diseño. Crear layout atractivas según las limitaciones de la
pantalla a la que esté enfocado. Manipular archivos de diseño
realizados por otros diseñadores para poder modificarlos y llevar
a cabo la maquetación en HTML y CSS.
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http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/2011.php
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  DE GRANADA



 Introducción a Perl, por Pedro Castillo.

 

Día 2 de noviembre, de 11h a 14h.



Aula 1.4 de la ETSIIT.

 

Oficina de Software Libre de la UGR.

  !"

Talleres de Programación de Aplicaciones Libres en la ETSIIT
(2011-2012).
Matriculación Gratuita en la página web de la Oficina de
Software Libre de la UGR.
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http://osl.ugr.es/cursos-y-eventos/talleres-de-programacion-de
aplicaciones-libres-en-la-etsiit-2011-2012/

 Introducción a Python, por Fran Lucena.

 

Día 9 de noviembre, de 11h a 14h.



Aula 1.4 de la ETSIIT.

 

Oficina de Software Libre de la UGR.

  !"

Talleres de Programación de Aplicaciones Libres en la ETSIIT
(2011-2012).
Matriculación Gratuita en la página web de la Oficina de
Software Libre de la UGR.
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http://osl.ugr.es/cursos-y-eventos/talleres-de-programacion-de
aplicaciones-libres-en-la-etsiit-2011-2012/
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 Introducción a Django, por Fran Lucena.

 

Día 16 de noviembre, de 11h a 14h.



Aula 1.4 de la ETSIIT.

 

Oficina de Software Libre de la UGR.

  !"

Talleres de Programación de Aplicaciones Libres en la ETSIIT
(2011-2012).
Matriculación Gratuita en la página web de la Oficina de
Software Libre de la UGR.
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http://osl.ugr.es/cursos-y-eventos/talleres-de-programacion-de
aplicaciones-libres-en-la-etsiit-2011-2012/

 Control de fuentes con Git, por Fran Lucena.

 

Día 23 de noviembre, de 11h a 14h.



Aula 1.4 de la ETSIIT.

 

Oficina de Software Libre de la UGR.

  !"

Talleres de Programación de Aplicaciones Libres en la ETSIIT
(2011-2012).
Matriculación Gratuita en la página web de la Oficina de
Software Libre de la UGR.
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http://osl.ugr.es/cursos-y-eventos/talleres-de-programacion-de
aplicaciones-libres-en-la-etsiit-2011-2012/
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 Expresiones regulares con Perl.

 

Día 30 de noviembre, de 11h a 14h.



Aula 1.4 de la ETSIIT.

 

Oficina de Software Libre de la UGR.

  !"

Talleres de Programación de Aplicaciones Libres en la ETSIIT
(2011-2012).
Matriculación Gratuita en la página web de la Oficina de
Software Libre de la UGR.
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http://osl.ugr.es/cursos-y-eventos/talleres-de-programacion-de
aplicaciones-libres-en-la-etsiit-2011-2012/
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