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20/12/2016

Donde las ideas empiezan a tomar forma: FabLab US

El pasado 20 de diciembre, los alumnos de 2º de ciclo formativo superior del centro tuvieron
la oportunidad de visitar el FabLab de la Universidad de Sevilla. Este recinto, ubicado en la
Escuela Universitaria de Arquitectura de la ciudad, es un laboratorio de prototipado de ideas
utilizando tecnologías como impresoras 3D o cortadoras láser por el que pueden desfilar no
sólo alumnos de la Universidad, sino cualquier persona con curiosidad.
Este FabLab sevillano es uno de los 650 que existen en el mundo a día de hoy, está autorizado
por el MIT de Boston (EEUU) que es el que detenta los derechos de concesión y propagación
del proyecto. Al frente nos encontramos a Juan Carlos Pérez Juidias, Técnico Especialista de
Laboratorio, que es un apasionado de su trabajo y sobre todo de contarlo donde resultó ser
imbatible, atrayendo la atención de los alumnos en todo momento. Más información:
fablabsevilla.us.es
Un agradecimiento sincero a Juan Carlos y una enhorabuena a los responsables de esta
iniciativa y animamos tanto a la Administración Pública como a los potenciales usuarios, que
somos todos, a dotar de recursos e ilusión a un proyecto tan innovador

Artículo de: Alex Tolón

23/11/2016

La Junta premia a cinco estudiantes de FP por presentar la
idea más innovadora en “Talento Emprendedor”

Y uno de ellos es nuestro alumno de segundo año de ciclo formativo medio, Manuel Álvarez.
El certamen celebrado los pasados 16 y 17 de noviembre reunió en el edificio CREA ubicado
en el barrio de San Jerónimo a un centenar de alumnos de Formación Profesional de Sevilla,
que habían sido seleccionados de entre 270 presentados. Organizados en grupos
multidisciplinares tuvieron que pensar, debatir, acordar y trabajar una idea innovadora. El
resultado fue Ear Aid Protect, que consistía en un proyecto dedicado a la creación de
protectores para audífonos que una vez presentado recibió el reconocimiento máximo del
jurado formado por profesionales expertos en materia de emprendimiento procedentes de
distintas entidades.

Artículo de: Alex Tolón

19/10/2016

Un emprendedor empedernido

Daniel Escribano, CEO de Crowdslides.com, entre otras cosas, ha tenido a bien por sexto año
consecutivo compartir un rato de su apretada agenda con los alumnos del segundo año de
ciclos formativos de nuestro centro que cursan el módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Este emprendedor a tiempo completo demostró el pasado miércoles 19 de octubre que su
dilatada experiencia en el tema empresarial (desde 1995) no es fruto de la imaginación, sino
que proviene del aprendizaje adquirido en todos los emprendimientos en los que se ha
involucrado. Dejó claro además el conocimiento que tiene sobre cantidad de
emprendimientos y analizó los ingredientes y actitudes que las llevaron al éxito o al fracaso.
Felicitarte, Daniel, por la acogida que esta charla ha tenido entre los alumnos y por tu
compromiso en la formación de los alumnos de nuestro centro.

Artículo de: Alex Tolón

14/10/2016

De Sevilla para el mundo... tecnológico

El pasado viernes 14 de octubre los alumnos del segundo año del ciclo formativo superior de
Administración de Sistemas Informáticos en Red, tuvieron la inmensa suerte de contar con
uno de los profesionales de más renombre en la escena tecnológica sevillana: Carlos Sánchez
Cazorla.
Actualmente enrolado en la empresa sevillano-californiana Bitnami, que está teniendo una
gran presencia y reconocimiento a nivel mundial en los Servicios Web y Cloud Computing,
este Doctor en Sistemas de Información quiso compartir con los alumnos tanto la experiencia
que atesora en este campo como las fortalezas y productos estrella de la empresa a la que
representa.
Gracias, Carlos, por tu enorme compromiso con la formación de nuestros alumnos al
compartir tu valioso tiempo y conocimientos con ellos.
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05/10/2016

Otra forma de apoyar el desarrollo empresarial

Una vez más, y ya van tres años, los alumnos tanto del ciclo medio como superior del módulo
de Empresa e Iniciativa Emprendedora de nuestro centro tuvieron, el pasado 5 de octubre, el
privilegio de contar con una de las mejores técnicas que trabajan en los Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial de la provincia: Macarena Hormigo, del CADE Alameda, en Sevilla
capital.
Dado el carácter de entrenamiento básico en actitudes empresarial que se ha conferido a
dicho módulo, el encuentro con los alumnos versó principalmente sobre las fórmulas jurídicas
que éstos deben contemplar a la hora de conformar legalmente el proyecto de negocio sobre
el que trabajan actualmente en clase.
Esto también dio pie para que los alumnos expusieran dichos proyectos ante ellas, recibiendo
unos consejos para pulir esas ideas.
La exposición fue de lo más acertada, a tenor de la gran interacción que las preguntas de los
alumnos provocaron, detalle muy valorado por la ponente a la que agradecemos desde el
centro su máxima disponibilidad para acudir todos los años a esta cita.
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29/09/2016

En Economía Local, puede que todo esté dicho, pero no todo
está hecho

El pasado jueves 29 de septiembre, el desde hace un año director de Innovación y Economía Social del
Ayuntamiento de Sevilla, David Pino, tuvo la amabilidad de fabricar un hueco en su apretada agenda
para compartir un par de horas con nuestros alumnos de 2º año de ambos ciclos formativos de
Informática.
Durante la charla, el antiguo responsable del CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial)
Alameda, cuya colaboración con nuestro centro viene sucediendo desde hace cuatro años, introdujo a
los alumnos en algunos conceptos básicos de la economía centrándose, sobre todo, en la economía
social. A partir de ahí, hizo un repaso a las áreas y proyectos más innovadores del momento.
Y aprovechando la visión que su puesto actual en el Ayuntamiento le facilita comentó algunas
iniciativas que ya están en marcha (como naves de la antigua HYTASA en las que se producen setas) y
otras que se proyectan en el corto plazo.
Pero todo esto, aun siendo importante, no es nada si los alumnos no hacen por estar al día de lo que
ocurre en el mundo y en el sector donde pretenden trabajar.
Gracias, David, por tu compromiso con lo bien hecho, tu capacidad de ánimo y de ampliar la mirada
que tanto valoran los alumnos cada año.
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25/01/2017

La Responsabilidad Social de las Empresas:
un pilar para el éxito de todos

Con motivo de las charlas organizadas para el módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora, y que
tienen como objetivo principal el contacto de nuestros alumnos de ciclo formativo con
emprendedores de muy diferente signo del entorno sevillano, hoy, miércoles 25 de Enero, éstos han
tenido la oportunidad de participar de un punto de vista que tiene mucho que ver con los valores que
permiten a una sociedad ser más llevadera y sostenible.
La invitada para la ocasión ha sido Mª del Mar Hevia, representando a Triodos Bank en Sevilla, que ha
transmitido a los alumnos una manera diferente de enfocar tanto los procedimientos como las
relaciones entre empresas incluyendo su banco, buscando ir más allá del mero beneficio en las
cuentas de balance contable, lo cual ha resultado de gran utilidad a los alumnos para la elaboración
de su propio plan de empresa, justo ahora que están trabajando los aspectos de recursos humanos y
responsabilidad social empresarial.
¡Gracias, Mª del Mar, por la labor y compromiso que tan bien sabéis transmitir y compartir!
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07/02/2017

Meetup de Microsoft en la Facultad de informática.

Los alumnos de 2º de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes asistieron el martes 7 de
febrero al meetup de Microsoft.
El meetup constaba de tres ponencias:





La primera sobre la API para crear aplicaciones multiplataforma en C#/.NET
llamada Xamarin,
La segunda ponencia ha sido sobre "El internet de las cosas" que permite que
internet esté presente no sólo en los ordenadores y móviles sino también en
cualquier cosa como puede ser una lámpara, un frigorífico, en una báscula, en un
espejo...
La tercera ponencia ha sido sobre los BOTS alojados en Azure que sirven para
programar aplicaciones basadas en inteligencia artificial-
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22/02/2017

Una cooperativa que aborda problemas… lSoluciona

Javier Roldán, gerente de la empresa sevillana ISoluciona, ha tenido la deferencia de compartir
su tiempo y experiencia emprendedora con los alumnos de ciclo formativo que cursan el módulo
de Empresa e Iniciativa Emprendedora en el centro, el pasado 22 de Febrero.
Esta compañía que nació hace ocho años, en plena crisis económica, surgió de la mano del
CADE Alameda y sigue la máxima "nos importa ganar dinero, pero más el cómo lo ganamos".
Importantes hitos avalan el buenhacer de ISoluciona como la app de la Cabalgata de Sevilla o la
de GeoExperiencias, que están permitiéndole consolidar su imagen profesional al tiempo que son
requeridos para cada vez más desarrollos.
Por tercer año, gracias Javier, por tu disposición a colaborar con el centro y tu ejemplo que
contribuye a una mejor formación de nuestros alumnos.
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23/02/2017

Un Hacker se hace profesional de la Seguridad Informática

El pasado jueves 23 de Febrero, los alumnos de ciclo medio de Sistemas Microinformáticos y
Redes de nuestro centro tuvieron el privilegio de contar con uno de los mayores expertos en
ciberseguridad del país, Jorge Coronado (@jorgeWebSec).
En ella los alumnos tuvieron la oportunidad de acceder a los vastos conocimientos del fundador
de la empresa sevillana QUANTIKA14. Entre éstos, se desgranaron numerosos conceptos
técnicos y se mostraron técnicas básicas de ataque y defensa sobre un ordenador.
El centro SAFA-Ntra. Sra. de los Reyes quiere agradecer la disposición mostrada por Jorge a
seguir colaborando en diferentes iniciativas como talleres y mejora del currículum del módulo para
adaptarlo a las necesidades laborales de manera constante..
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