
 

 
 

  

 

 

JORNADA 6 

 

ÁREA TEMÁTICA 

Servicios en la nube y Lenguajes de programación 

EVENTO 1 

Google Drive: Docs/Sheets/Slide 

FECHA, HORA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

25/06/2019-18:30 Valencia 

DESTINATARIOS 

Pymes y grandes empresas, ingenieros, autónomos, emprendedores, responsables 

de start ups, estudiantes últimos cursos ingeniería… 

OBJETIVOS 

Impulsar el uso de las herramientas colaborativas online en el seno de la pequeña y mediana 

empresa. 

Resaltar los beneficios de utilizar este tipo de aplicaciones online. 

DESCRIPCIÓN 

 Servicios de google: Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos. 

Sus características principales son: almacenamiento gratuito, capacidad de 

sincronizar archivos y documentos con el ordenador. 

El sistema de sincronización de archivos permite al usuario:Editar sus archivos en el 

ordenador y tenerlos disponibles en la nube. contar con un control de versiones, 

pudiendo acceder a versiones anteriores de un archivo después de ser modificado. 

Realizar subidas o bajadas masivas de archivos, respetando la estructura de 

carpetas. 

EVENTO 2 

Gestión de contenidos (CMS): Wordpress/Joomla 

FECHA, HORA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

25/06/2019-19:00 Valencia 

DESTINATARIOS 

Pymes y grandes empresas, ingenieros, autónomos, emprendedores, responsables 

de start ups, estudiantes últimos cursos ingeniería… 

OBJETIVOS 

Exponer las diferentes opciones a la hora de utilizar Gestores de Contenido Online. 

Dar una breve introducción al uso de estas herramientas. 

DESCRIPCIÓN 



 

 
 

  

 

 Comparativa entre los dos CMS más utilizados del mundo: Joomla vs WordPress: 

 Joomla! es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios 

web dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un 

sitio web de manera sencilla a través de un "panel de administración" 

 WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS enfocado a la 

creación de cualquier tipo de página web. Originalmente alcanzó una gran 

popularidad en la creación de blogs, para convertirse con el tiempo en una de las 

principales herramientas para la creación de páginas web comerciales 

EVENTO 3 

Introducción lenguajes de marcas: HTML/CSS/XML 

FECHA, HORA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

25/06/2019-19:30 Valencia 

DESTINATARIOS 

Pymes y grandes empresas, ingenieros, autónomos, emprendedores, responsables 

de start ups, estudiantes últimos cursos ingeniería… 

OBJETIVOS 

Introducir a las PYMEs en la codificación usando HTML, CSS y XML 

DESCRIPCIÓN 

 Un lenguaje de marcas es la codificación de un documento que contiene 

información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación. 

En el evento se realizará una breve introducción a los diferentes lenguajes de marca 

existentes, HTML/CSS/XML 

 


