
#OPENEXPODAY

Hora

Auditorio
Sala 

 

OpenCase

09.00-10.00 BIENVENIDA BIENVENIDA BIENVENIDA
10.00-11.00 Open Hardware: el exito de Arduino Mesa Redonda: plataformas ERP Emprendiendo libre

11.00-12.00 Interoperabilidad  y  apertura:  open
source en la nube de Microsoft

Mesa  redonda:  El  software  libre  en  las
Universidades

Mejorando  la  calidad  de  los  datos  con
Open Refine

12.00-13.00 Inspire, Share, TYPO3 [EN] Mesa Redonda: plataformas CRM Mejora los procesos en tu empresa con el
BPM OpenSource

13.00-14.00 Almacenamiento y backup open source
de rango empresarial

Mesa Redonda: el tejido empresarial del
software libre

RedFox,  un  nuevo  software  GNU  Open
Source de gestión de PYMES

14.00-15.00 Una introducción a MongoDB - AmayaOS, el OS impulsado por un jóven de
14 años

15.00-16.00 Firefox OS: la web es la plataforma - Crear la app y web multidispositivo de tu
negocio

16.00-17.00 Discover the jQuery Universe [EN] Mesa  Redonda:  Competir  con
información, mediante BI y BA 365 días para transformar una startup

17.00-18.00 Openbravo,  potencie  sus  ideas  para
conseguir soluciones empresariales Mesa Redonda: plataformas Ecommerce -

18.00-19.00 E-learning: bueno, bonito y barato
Mobile HUB CL Summit

19.00-20.00 ERP & CRM Dolibarr, nunca ha sido tan
sencillo gestionar tu empresa

*Horario y programa sujetos a modificaciones, comrpueba la última versión en la web www.openexpo.es

http://www.openexpo.es/


#OPENEXPODAY

Hora Taller A Taller B
09.00-10.00 BIENVENIDA BIENVENIDA
10.00-11.00 Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos CiviCRM: el CRM para el 3er sector
11.00-12.00 Semantic Content & Data Management con XIMDEX QVD: Virtualiza tu puesto de trabajo con software libre
12.00-13.00 Novedades de Moodle 2.7 Buenas prácticas legales en la gestión de licencias libres
13.00-14.00 TYPO3 Neos – A new way of content management [EN] Prestashop: Flexible e integrable
14.00-15.00 - -
15.00-16.00 - -
16.00-17.00 5 cosas sobre TYPO3 que nunca te atreviste a preguntar Tu curso Chamilo en 3 pasos
17.00-18.00

Meetup Wordpress
Integración de Google Apps con la política de seguridad corporativa

18.00-19.00 Odoo: más allá de OpenERP
19.00-20.00

Meetup Angular JS Meetup Python
20.00-21.00

Las salas de talleres están localizadas en la Planta 1

ZONA DE NETWORKING

*Horario y programa sujetos a modificaciones, comrpueba la última versión en la web www.openexpo.es

http://www.openexpo.es/

