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

Francisco Grimaldo Moreno
Subdirector de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat de València

15:15h – 16:30h Web Application Security in a corporate environment
Riccardo Bianchi
Chief Information Security Officer
DHL Global Forwarding and Freight 

16:45h – 18:00h Tecnologías de la capa vista en aplicaciones de 
negocio web
Ángel Luis Marín Soler
Director Técnico del Centro de Excelencia Java-Devon
Capgemeni

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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Web Application Security in a corporate environment

How is information security applied in the real world? 

The  lecture  will  focus  on  the  processes  that  are  really
implemented  and  on  the  technologies  that  are  more
widespread in the contemporary corporate world. 

It will be examined how to be sure that all web sites are under
control, how to react fast and proportionately to attacks, how to
prevent the most classical threats, and how to be aware of the
newest potential vulnerabilities, with some practical examples
from real life situations.

Riccardo Bianchi

Currently  Chief  Information  Security  Officer  for  DHL Global
Forwarding  and  Freight  (part  of  the  Deutsche  Post  Group),
managing the Information Security team that is responsible for
all the 97 countries where the company is active.

Born in Rome on the 11th of July 1962, degree in Engineering
from Rome University "La Sapienza", he has been working for
several  Italian  software  development  companies,  for  the
European Union, and for the Italian "Consiglio Nazionale delle
Ricerche". In the last  7 years he has been focusing only on
Information Security, mainly for German multinational groups.
He  has  a  broad  experience  on  security  in  software
development and web security.
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Tecnologías  de  la  capa  vista  en  aplicaciones  de
negocio web

En  esta  charla  haremos  un  repaso  de  las  tecnologías
disponibles en la capa de vista de las aplicaciones web. Es en
el front-end donde a día de hoy hay más innovación y donde
se encuentra el valor diferencial de una solución. Cada día un
nuevo framework se publica y cuesta mantenerse al tanto de
qué aporta cada uno o si  merece la  pena invertir  tiempo y
esfuerzo en aprenderlo. 

Veremos cómo hemos llegado a esta situación y cómo poder
elegir  entre  tal  maremagnum  de  opciones…  AngularJS,
Ember, ExtJS, Meteor, ReactJS, JQuery… Teniendo en cuenta
que  hemos  de  pensar  en  aspectos  como  multi-canalidad,
multi-dispositivo  o  accesibilidad  y  también  en  el  futuro
mantenimiento de las soluciones.

Ángel Luis Marín Soler

Angel  Luis  Marín  Soler  es  ingeniero  de
Telecomunicaciones  por  la  Universidad  Politécnica  de
Valencia. Su mayor interés siempre ha estado centrado
en el software. Empezó su carrera en el departamento de
I+D de una multinacional de fabricación electrónica donde
desarrolló software multimedia para equipos de televisión
digital programando en C/C++ y en sistemas operativos

de tiempo real.  Sin embargo su pasión siempre ha sido la web y las tecnologías que la
mueven. 

Actualmente y desde hace diez años trabaja en Capgemini donde se dedica al desarrollo de
servicios  y  aplicaciones  web  desde  el  departamento  de  arquitectura.  Aquí  se  diseña,
implementa y da soporte a frameworks de desarrollo para distintas empresas. Entre estos
frameworks destaca "devon" la propia herramienta de Capgemini para el desarrollo rápido de
aplicaciones basada en Spring y Sencha. Ha trabajado para empresas como Mercadona,
Carrefour, Bancaja, Prosegur e Iberia.


