
  

DICIEMBRE 2020 
  

Miércoles 16 

Enlace Meet:  https://meet.google.com/iri-yerm-max 
 
Hora 11:30  "La figura del perito informático" 

por  Pablo Espada Bueno 
Perito Informático Forense  

 
Hora 12:30  ""Del CPD al Cloud Computing" 

por  José C. Márquez Blázquez 
Alumno 2º Curso Ciclo Formativo GS ASIR 
 

Jueves 17  

Enlace Meet:  https://meet.google.com/vxc-dbtf-rht 
 
Hora 11:30 "Hacking Ético. Mi proyecto fin de ciclo" 

por  José Antonio Núñez Herrera 
Titulado Ciclo Formativo GS ASIR 

 
Hora 12:30  "Emprender en tiempos de ideas" 

por  Luis Alberto Guijarro 

CEO en Prodirect Seguridad, E-Terns y CTO en 
Sodiro 
 

Viernes  18 

Enlace Meet:  https://meet.google.com/ntb-qxmq-qhf 
 
Hora 11:30  "Inteligencia Artificial . Nariz electrónica" 

por   Jesús Lozano Rogado 
Catedrático. Escuela de Ingenierías Industriales 
 de la UEx.   

 
Hora 12:30  " Motivación  y Aprendizaje en los Ciclos  
de  Informática" 

por Leandro Hernán Zabala 
Profesor de Ciclos de Informática de FP.  
(Nominado Mejor docente 2020) 

 
 

 
 

Organiza: 
 

Ciclos Formativos de 
F.P. de Informática  

 

I.E.S. CASTELAR 
C/ Ramón y Cajal, 2 

06001- Badajoz 
Tlf.: 924.01.34.96 – 924.01.34.98-99 

Fax: 924.01.35.00 
 

Curso     2020-21 
 

 
 

Síguenos en: 
 

Charlas 'On-Line' por         Google Meet 
 

https://charlasiescastelar.es 
 

TV: 
https://www.youtube.com/user/iescastelar 

 
Radio: 

https://radioedu.educarex.es/ondacastelar 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

"XV Charlas sobre Informática y 
Jóvenes Emprendedores 2020" 

 
Celebramos nuestro tercer lustro de charlas en un 
raro escenario de pandemia que tanto nos ha 
cambiado el panorama educativo entre tantos otros , 
poniendo a prueba nuestra capacidad de reacción y 
adaptación. La mejor apuesta ante este reto es 
continuar con nuestra tarea y objetivos de mejorar la 
formación de nuestros alumnos, dotándoles de un 
recurso más que complemente su formación. Las 
circunstancias actuales exigen respetar normas de 
prevención que podremos afrontar gracias a las 
soluciones tecnologías que nos permitirán acercar a 
todos los interesados  la celebración 'on-line' de 
nuestras jornadas. No nos va a parar este virus.   
 
Una vez más, desde hace quince años ya, seguimos 
dando las gracias , en  nombre de alumnos y 
profesores del Departamento de Informática del IES 
Castelar , a todos, ponentes y asistentes.   
 
!Bienvenidos! 
 

 
 

Ponentes: 
 
 

Pablo Espada Bueno  
 
Perito Ingeniero Informático. Experto en 
Ciberseguridad 
 
 Hablará desde su experiencia profesional de la 
Ciberseguridad, el peritaje Informático Forense.   
Las Mentiras sobre la seguridad en Whatsapp. La IP 
¿tiene  valor probatorio? Qué hacer frente ataques 
como el Ransomware. 

     
José Carlos Márquez Blázquez  
 
Alumno del Ciclo de ASIR en el IES Castelar.  
 
 Nos introducirá en las tecnologías presentes en los 
CPD actuales, así como en los puntos clave que 
están haciendo crecer año a año el uso de soluciones 
de Cloud Computing.   

 
 
 
 
 
José Antonio Núñez Herrera 
 
Técnico  Superior en ASIR por el IES Castelar.  
    

 Nos hablará del proceso de realización de su 
proyecto de fin de ciclo  sobre Ciberseguridad con el 
que obtuvo la calificación de sobresaliente. Abordará 
conceptos sobre Ethical Hacking y nos dará consejos 
y recomendaciones sobre cómo abordar un Proyecto 
Fin de Ciclo.  

 
 
 
 
Luis Alberto Guijarro  
 

Técnico  Superior en ASIR por el IES Castelar.    
CEO en Prodirect Seguridad, E-Terns y CTO en 
Sodiro 
 
   
Nos hablará de su experiencia y motivación como 
emprendedor de varios proyectos profesionales así 
como sus consejos y recomendaciones para llevar a 
cabo las ideas de emprendimiento propias. 

  
Jesús Lozano Rogado  
 
Catedrático de la  Escuela de Ingenierías Industriales  
de la UEx.  Premio Especial a la Innovación  
Tecnológica 2019 
  
Nos hablará de su proyecto sobre la aplicación de  
la inteligencia artificial al desarrollo de la Nariz  
Electrónica. 
 
Definirá la Inteligencia Artificial, su historia y  
principales hitos, técnicas, aplicaciones, el   
futuro y ejemplo de aplicación actual de la  
inteligencia artificial en narices electrónicas. 
 
 
  
 

Leandro Hernán Zabala Iglesias 
 
Es profesor de ciclos de Grado Medio y  
Grado Superior de Informática y ha sido  
nominado a Mejor Docente del Año 2020  
en los Premios EDUCA ABANCA.  
 
Hablará de la motivación como motor del aprendizaje. 
Scrum como metodología pedagógica. El concepto de  
profesor vs el concepto de entrenador. La adquisición de 
conocimientos a través de las capacidades y habilidades. 
Inteligencia emocional y gestión de emociones,  
enseñar u entrenar, todo lo que se necesita para salir al  
mundo profesional y que no son conocimientos técnicos.  
 

 
 
 
 

                                                                 IES CASTELAR (BADAJOZ) 


