Todo lo que necesitas saber para estar al
día en Internet
JORNADA

•

Fecha: 17/11/2010

•

Horario: De 9:00 a 12:00

•

Duración: 3 horas

•

Lugar: Hotel Ibaia - Bº Sandamendi, 41 48192 Gordexola (Bizkaia)

•

Impartido por: Miguel Sánchez y Javier Eguiluz

•

Idioma de impartición: Español

•

Agencia coordinadora: Bizkaia Enpresa Digitala

•

Organizador: Bizkaia Enpresa Digitala

Más información
Por e-mail: info@bizkaiadigitala.net
Por teléfono: 944536262

Internet vive actualmente su mayor revolución de ideas y tecnologías. En los últimos años, se ha convertido en
la

plataforma

sobre

la

que

se

construyen

todas

las

aplicaciones

y

servicios.

No te quedes atrás y descubre en esta jornada las innovaciones que están redefiniendo industrias enteras como
el

ocio

y

las

comunicaciones.

La jornada está especialmente indicada para los profesionales que no tienen tiempo de ponerse al día en las
últimas

novedades

de

Internet.

Dirigido a: profesionales de cualquier ámbito que deseen conocer las herramientas y tecnologías que
protagonizan la actualidad en Internet.

Programa
• Información: generación (blogs, wikis), consumo (RSS, agregadores, OPML, widgets), web semántica
(YQL, Wolfram Alpha), microformatos, creative commons.
• Ocio digital: podcast, video-podcast, IPTV, Flash, Silverlight, HTML 5, streaming de vídeo (IPTV, Netflix,
Hulu, amazon, iTunes), streaming de audio (Spotify, last.fm).
• Aplicaciones web: identidad y autenticación (OpenID, Facebook Connect, Open Social, Oauth), cloud
computing (amazon, Windows Azure, Google App Engine) , software libre, frameworks (Ruby On Rails,
Symfony, Django), pagos (PayPal, Google Checkout), analítica (SEO, SEM, tests A/B, Google Analytics).
• Comunicaciones: colaborativas (Google Wave), VoIP (Skype, Google Voice).

• Redes sociales: generalistas (Facebook, tuenti, MySpace), profesionales (LinkedIn, Xing), microblogging
(Twitter, Google Buzz), aplicaciones y marketing social.
• Geoposicionamiento: Google Maps/Earth, Microsoft Bing Maps, OpenStreetMap.
• Internet móvil: tecnologías (iPhone, android, Windows Mobile 7), geoposicionamiento (FourSquare,
Gowalla), realidad aumentada (Layar).
• Nuevos dispositivos: e-books (Kindle, nook), consolas de videojuegos (Wii, DSi, Xbox 360, PlayStation 3),
netbooks (Chrome OS, MeeGo), tablets (iPad).

•

Precio: Gratuito

