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Horario Ponentes Evento 
10:00 – 10:15 Rafael Martínez Tomás  

Director de la ETSI Informática de la UNED 
Rafael Pastor Vargas 
Coordinador del máster 

Apertura de las jornadas 

 
10:15 – 11:00 Juan Tomás García Molina 

Responsable de Big Data. ASPGems 
 

 
 

Ponencia: Enfoque empresarial del Big Data en ASPGems 
 
El mundo de Big Data ha evolucionado y mucho en los últimos años. 
Desde las primeras soluciones como Hadoop han cambiado muchas 
reglas: bajada de los precios de hardware en especial la memoria, nuevos 
lenguajes de programación, nuevos enfoques en las arquitecturas, 
abaratamiento de los sistemas en la nube, etc. En la presentación 
revisaremos todos estos cambios, cual es el panorama actual y como 
estamos haciendo Big Data con estos nuevos paradigmas en ASPGems. 

 
Palabras clave: Big Data, ASPGems, Innovación, Cloud Computing 

 
11:00 – 11:45 Yolanda Azcunaga Budi 

Especialista Técnica en Soluciones Azure del 
equipo "Solution Specialists de Azure y Data 
Platform”. Microsoft 

 

 
 

Ponencia: The cloud for modern business: Move faster, 
Save money Integrate on-premises apps and data 
 
Presentación de la plataforma cloud de Microsoft, posibilidades y 
ventajas de los entornos nube e híbridos. Presentación de Azure IoT Suite, 
soluciones IoT al alcance de todos. 
 
Palabras clave: Cloud Computing, Internet de las cosas, Azure, 
Microsoft 

 
11:45 – 12:15  Pausa para el café 
 
12:15 – 13:00 Genaro Nieto Fernández 

Software IT Architect at IBM. IBM 
 

 
 

Ponencia: Cloud computing y computación cognitiva: 
Bluemix y Watson 
 
Con la irrupción de grandes capacidades de computación en la nube, ha 
llegado también la era cognitiva. En esta sesión os contaremos que 
aplicaciones cognitivas se están desarrollando, qué componentes están a 
disposición de las empresas y cómo desde IBM estamos posicionando 
estas capacidades para la creación de nuevas aplicaciones. 
#becognitivemyfriend 
 
Palabras clave: Cloud Computing, Bluemix, Watson, Computación 
Cognitiva, IBM 

 
13:00 – 13:45 Alberto Valero Gómez 

Director Departamento de Educación, BQ 
 

Ponencia: Aprender con las manos 
 
Innovar en educación puede que consista en re-descubrir la educación de 
siempre, en la que el artesano marcaba las pautas de la educación 
"tecnológica" de cada época. En la actualidad la educación ha 
arrinconado en parte el aprendizaje artesanal para destacar la 
abstracción. Sin embargo, hoy más que nunca, ante tanta evolución 
tecnológica, resulta necesario volver a aprender con las manos, 
redescubrir el placer, y la importancia, de crear, llegar al concepto a 
través de la experiencia, abstraer una vez que hemos construido lo 
concreto. 
 
Palabras clave: Innovación educativa, Movilidad Tecnológica, 
Creatividad, BQ 

 
13:45 – 14:00  Rafael Pastor Vargas 

Coordinador del máster 
Cierre de las jornadas 
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