Jornada Informática Solidaria 2.011

sobre Redes Sociales
Organizada por el Departamento de Informática y Comunicaciones
del IES Sant Vicent Ferrer de Algemesí
y con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Algemesí.
Martes, 08 de marzo de 2011, de 11:00 a 14:00h - Teatre Municipal. C/ Lepanto, 1-7, Algemesí.

11:15 – Apertura Oficial de la #JIS11 #iesSantVicent

Las autoridades locales que organizan esta jornada
dedicarán unas palabras de bienvenida desde el
Ayuntamiento y desde el IES Sant Vicent Ferrer.

11:30 - APLICACIÓN DEL CROWDSOURCING EN LAS EMPRESAS:
“Es fácil obtener ayuda a través de Internet si sabes cómo"
Santiago Bonet (www.santiagobonet.org)
Responsable del departamento TIC del Instituto
Tecnológico Metalmecánico de Valencia (AIMME).
Desde 1991 desarrolla proyectos relacionados con las
TIC en base a promover entre las empresas el uso de
Internet, Comercio y Negocio Electrónico, Seguridad
informática, Software libre, Marketing electrónico, Web
2.0 y Redes Sociales a fin de expandirlas y acelerar la
consecución de sus metas. Santiago, para quien en lugar de "dar el
pescado" prefiere "enseñar a pescar", centrará su conferencia en los
resultados del Proyecto Metal 2.0 Crowdsourcing: Inteligencia colectiva
al servicio de las empresas, finalista en los Premios FUNDETEC 2010.
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12:30 – Sorteo de los regalos de los patrocinadores
•

Se sortearan entre los asistentes que hayan entregado su boleto en el stand de la entrada.

13:00 - Seguridad en las redes sociales online
La imagen que proporcionan los medios acerca de las redes sociales no siempre es muy
favorable: muchas personas que las desconocen terminan contemplándolas con desconfianza
y temor. Muchos que las usan, lo hacen despreocupadamente, corriendo riesgos innecesarios.
Chema Alonso
(www.elladodelmal.com)
Ingeniero Informático por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
donde ultima su tesis doctoral sobre
Seguridad en aplicaciones Web.
Distinguido por Microsoft con el título de Most Valuable Professional en
el área de Seguridad Informática, trabaja como consultor en Informática 64 y mantiene el
blog sobre Seguridad Informática "Un Informático en el lado del mal".
Se desenvuelve con soltura como conferenciante y es escritor habitual en revistas
tecnológicas. La intervención de Chema Alonso, girará en torno a la conferencia que ofreció
el pasado noviembre en Madrid durante la X Semana de la Ciencia.

14:00 – Clausura de la #JIS11 #iesSantVicent

