
IV JORNADES-TALLER DE SOFTWARE LLIURE 1 crédito ECTS

TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO
Las presentes jornadas están enfocadas a tratar temas de actualidad sobre microcontroladores, impresión en 3D, marketing en 
Facebook, Big Data, privacidad en la red…....aportando la información necesaria sobre todas las posibilidades que nos aportan 
estas aplicaciones y al mismo tiempo enseñándonos a proteger nuestra privacidad.

Dirección
D. Francisco Javier Palencia González

Profesor de Universidad. UNED.
Dep. Economía aplicada cuantitativa I. UNED.

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE
1. D. José Manuel Escuder. Técnico IPFP Maestría (Castellón).
D. José Chorva. Técnico Mantenimiento, Tráfico y Servicios, S.L.
Título de la ponencia: Taller de iniciación a Arduino.
Horario: de 17.00 a 21.00 (13 de noviembre)

2. D. Ignacio Monforte. Informático CA UNED Vila-real.
Título de la ponencia: GNU / Linux. Taller Instalación.
Horario: de 17.00 a 21.00 (11 de diciembre)

3. D. Ignacio Monforte. Informático CA UNED Vila-real. 
D. Baltasar Ortega. Profesor-tutor del CA UNED Vila-real. 
Título de la ponencia: Primero pasos KDE. Taller Instalación.
Horario: de 17.00 a 21.00 (19 de febrero)

4. D. Santiago Navarro. Ingeniero Químico.
Título de la ponencia: Edición en Wikipedia.
Horario: de 17.00 a 21.00 (11 de marzo)

Coordinación
D. Baltasar Ortega Bort
Profesor-tutor del CA UNED Vila-real.
Licenciado en Físicas. 



CONDICIONES DE MATRÍCULA
Lugar de celebración: CA UNED Vila-real
Fechas de realización: 
del 18 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2016
Duración: presenciales: 16 horas
   no presenciales: 4 horas
Importe: matrícula con acreditación: 25 euros
 matrícula sin acreditación: 5 euros

Para formalizar la matrícula es requisito indispensable haber 
abonado el importe de la matrícula y notificarlo a la dirección del 
Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

Transferencia o ingreso bancario en Caja Rural de Vila-real
Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137

O bien, inscripción y pago con tarjeta en la página:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9935

Envío del justificante de pago junto a los datos personales a: 
cursos@vila-real.uned.es

Centro Asociado UNED
Tlf. 964523161 / 964523361
C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)

       info@vila-real.uned.es 
http://www.unedvila-real.es

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el proceso 
de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de la actividad y con fines informativos, así como 
para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a ter-
ceros sin previa autorización. Se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción 
económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de Vila-real (C/Arrabal 
del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para 
que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

ORGANIZA: COLABORA:


