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Programa:
15:00h – 15:15h Presentación de la jornada

Dr. Vicente Cerverón Lleó
Director de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

15:15h – 16:30h Fotografía no convencional en entornos web
D. Ricardo Castro Valdomar
Maestro Industrial en Electrónica y Fotógrafo Certificado por 
Google.
D. Miguel Martín Nogueira
Diplomado en Ingeniería Informática y Fotógrafo Certificado 
por Google.

16:45h – 18:00h Cloud Computing desde la perspectiva de un 
Proveedor de Servicios: Lo que no enseñan las 
Operadoras.
Dr. José María Alcaraz Calero
Profesor de la University of the West of Scotland.

Organiza:
Máster en Ingeniería de Servicios y Aplicaciones WEB (http://www.uv.es/  isaw)
Departament d'Informàtica (http://informatica.uv.es)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (http://www.uv.es/etse)
Universitat de València (http://www.uv.es)
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Fotografía no convencional en entornos web 
En  esta  charla,  los  socios  fundadores  de  Aerofoto360.com
mostrarán qué es, para qué sirve y cómo se hace la fotografía
inmersiva,  las  visitas  virtuales,  las  rotaciones  de  objetos,  la
fotografía aérea con multirrotor y las  Google Business Views.
Para  ello  detallarán  el  equipo  y  los  programas  informáticos
necesarios para la toma, postproducción y montaje fotográfico.
Por último, nos hablaran del futuro de las inmersivas aéreas, la
fotografía 3D y el vídeo inmersivo.
 
¿Qué es Aerofoto360? Una aventura en medio de la crisis.
Nos  gusta  decir  que  nos  dedicamos  a  la  fotografía  no
convencional, a aquello que no hacen normalmente la mayoría
de fotógrafos. Nuestros trabajo tiene que ver con hacer más
potente  la  imagen  de  un  lugar,  un  objeto  o  una  empresa,
hacerlo más atractivo y más “vendible”,  en el sentido amplio
del  término.  Nos  dedicamos  a  mejorar  la  visibilidad  de  las
empresas,  productos  y  lugares.  Para  ello  utilizamos  la
fotografía  y  la  informática,  mucha  imaginación  y  algunos
trucos.

Ricardo  Castro  Valdomar. Maestro  Industrial  en
Electrónica  y  Fotógrafo  Certificado  por  Google.  Se
formó  en  el  Ejército  del  Aire,  donde  ejerció  como
supervisor de mantenimiento de Radar en la estación
W-7 del Mando de la Defensa Aérea. Trabajó durante
12 años como Técnico de Mantenimiento de Aeronaves
en  reactores  comerciales.  Creó  y  explotó  durante  17
años  la  empresa  Enaval,  ocupada  en  la  venta,
instalación  y  SAT  de  equipos  de  comunicaciones  y
navegación para yates. Navegante, paracaidista, piloto
privado  y  especialista  en  antigüedades  técnicas,  a
Ricardo le mueve una curiosidad insaciable y la pasión
por lo que emprende.

Miguel Martín Nogueira. Diplomado en Ingeniería Informática y Fotógrafo Certificado por
Google. Experto en Administración de Sistemas Informáticos. Diseñador Gráfico Publicitario y
Web. Experto en Fotografía No Convencional y Esférica. Miguel es un espíritu libre, con gran
capacidad  creativa,  siempre  a  la  búsqueda  de  las  últimas  técnicas  y  siempre  dispuesto  a
incorporar conocimientos nuevos. 
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CLOUD COMPUTING DESDE LA PERSPECTIVA DE UN
PROVEEDOR  DE  SERVICIOS:  LO  QUE  NO  ENSEÑAN
LAS OPERADORAS.
Esta charla divulgativa introducirá el mundo del Cloud Computing
a los asistentes así como de los diferentes conceptos y técnicas
asociadas a Cloud Computing. La charla tiene un carácter práctico
y basado en la experiencia del ponente que viene trabajado en
Cloud Computing durante años por  lo  que se explicaran varios
casos  prácticos  y  reales  llevados  a  cabo  en  colaboración  con
grandes empresas HP, IBM y Telefónica,  entre otras.  La charla
introducirá  también  conceptos  técnicos  acerca  de  cuál  es  la
arquitectura interna de un servicio de Cloud Computing y de los
mecanismos  para  desplegar  un  servicio  propio  de  Cloud
Computing. Este tipo de información normalmente es desconocido
por los usuarios de Cloud Computing, por eso, la charla se centra
siempre  desde  el  punto  de  vista  de  un  ingeniero  que  desea
proporcionar  un  servicio  de  Cloud  Computing  a  los  usuarios
finales. 

Dr. José M. Alcaraz Calero. José M. es experto en seguridad
informática para Cloud Computing y en administración de grandes
sistemas de Cloud Computing.  Es  Doctor  en Informática  por  la
Universidad de Murcia y trabajo durante 4 años en los prestigiosos
laboratorios de investigación de Hewlett-Packard, en el área  de
Seguridad y Cloud Computing, antes de pasar a formar parte de la
academia. En su etapa en HP participó activamente en la creación
de un sistema de Cloud Computing que está siendo utilizado en la
actualidad por miles de personas. José M. ha sido galardonado
por  el  IEEE  por  su  capacidad  técnica  como  “Senior  Member”,
mérito que poseen menos del 8% de Ingenieros de todo el mundo.
José M. ha participados en grandes proyectos como el Pasaporte
Europeo o el sistema de red de los juegos olímpicos. Ha publicado
más  de  70  artículos  de  investigación  en  las  mejoras  revistas,

editoriales y conferencias internacionales de todo el mundo en el  área de seguridad y Cloud
Computing.  Ha  servido  como revisor,  organizador  y  editor  en  conferencias  internacionales  y
revistas  prestigiosas  de  todo  el  mundo,  cubriendo  los  5  continentes.  Actualmente,  está
colaborando  con  organizaciones  como  la  OTAN,  Telefonía,  Hewlett-Packard,  IBM,  Portugal
Telecom, Telecom Italia,  Orange France o los juegos olímpicos de la  Common Wealth,  entre
otros. Para más información, http://jmalcaraz.com 

http://jmalcaraz.com/

