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Introducción
Somos un centro de formación profesional de titularidad pública en el que se imparten
todos los ciclos de la familia profesional "Informática y Comunicaciones". Las
competencias digitales son esenciales para cualquier desempeño profesional en
nuestro área de conocimiento y desarrollo.
La edición "ClaraInnova 2019" ha consistido en jornadas formativas sobre innovación,
en las que se invita a expertos en diferentes temas punteros para dar su visión sobre el
estado del arte de la tecnología y de los procesos empresariales. Las sesiones
magistrales se han realizado en dos modalidades: charlas o conferencias y laboratorios
o talleres prácticos.
Los destinatarios de la experiencia actual han sido los alumnos y profesores de los
ciclos formativos de la familia de "Informática y Comunicaciones". Nuestra idea es
propagar esta iniciativa a las demás familias profesionales de nuestro centro,
"Administración y Gestión" y "Comercio y Marketing", para introducir en todos los
cursos formación extracurricular que dote a todos los alumnos de conocimientos y
competencias digitales que les habilite para la transformación digital de los empleos, la
industria 4.0 y el emprendimiento en negocios en línea.

Objetivos
Dado que el currículo oficial presenta un desfase con respecto a las tecnologías y
procedimientos empleados en el ámbito de la industria, se detecta la necesidad de
completar la formación de nuestros alumnos con los últimos avances tecnológicos en
los campos de su aprendizaje, muchos de ellos con arraigo en el entorno empresarial.
La docencia académica siempre va por detrás de los últimos avances en el mundo
empresarial. Con estas ponencias se pretende reducir estas diferencias y acercar a
nuestro alumnado la realidad que se encontrarán al finalizar su formación en el centro.
Igualmente, sirven de orientación al profesorado sobre las tendencias más
innovadoras, aunque también pueden suponer actividades formativas en los aspectos
didácticos de cómo dichos contenidos podrían incorporarse al aula.
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Por tanto, el objetivo primordial de "ClaraInnova" es salvar el desfase tecnológico
digital existente entre la formación curricular oficial que reciben los alumnos con un
perfil más generalista, impartida por profesores de Formación Profesional y la realidad
industrial en las empresas en general y en las tecnológicas en particular. Estas sesiones
las imparten reconocidos expertos de empresas con una formación muy específica y
actualizada. Nuestra iniciativa comprende también la participación de alumnos o
exalumnos que, de forma autodidacta o por su formación previa, conocen en
profundidad algún tema de impacto actual en el mundo digital.

Diseño y despliegue
La semilla de la inicativa se originó hace un par de años cuando la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas Especiales pidió a los centros públicos de
Formación

Profesional

que

innováramos

introduciendo

nuevos

contenidos

demandados por las empresas tecnológicas. Estos podrían ser introducidos como
proyectos propios, al amparo de la autonomía de los centros, modificando en parte los
contenidos curriculares de la Comunidad de Madrid.
Precisamente entonces, el equipo de Responsabilidad Social Corporativa de IBM
España, liderado por su directora Belén Perales, ofreció al departamento de
Informática y Comunicaciones su colaboración para la formación de profesores y
alumnos y el diseño de nuevos contenidos, basados en sus herramientas y servicios en
la nube.
Este curso decidimos que era hora de introducir dentro de las actividades escolares
formación extracurricular para cubrir la brecha formativa entre el currículo oficial y las
necesidades de la empresa y administración moderna y de la industria 4.0. Aunque las
charlas impartidas por expertos en diversos sectores de interés en nuestros ciclos ya
eran ya una realidad desde hacía tiempo, cada departamento las planteaba
individualmente como actividades complementarias en la Programación General Anual
del centro. Más tarde surgían durante el curso otras actividades interesantes que, al no
estar contempladas, requerían de aprobación extraordinaria, a veces complicada por la
cercanía con exámenes o evaluaciones. Además, la repercusión de la actividad solía
restringirse al grupo al que daba clase el profesor promotor de la misma, no pudiendo
beneficiarse otros.
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La Dirección del centro quiso impulsar la formación complementaria sobre todo en la
familia de Informática y Comunicaciones y darle forma y un propósito dentro de un
marco común para todas las familias profesionales, posibilitando la programación
anual integrada con las actividades habituales del centro y permitiendo que llegue al
mayor número posible de alumnos y se compagine de modo fluido y sin menoscabo de
la formación reglada. Un grupo de profesores del departamento recogió esta idea y le
dio forma en el actual proyecto "ClaraInnova", cuyas sesiones se han venido realizando
desde marzo de 2019.
Ha resultado ser una experiencia satisfactoria y una toma de contacto con los temas
tratados en esta edición. Para próximas ediciones nos planteamos introducir el
formato de "laboratorio", con más horas prácticas, a desarrollar en varios días en la
franja horaria entre turnos o, para 2º presencial, entre la evaluación final y el inicio del
periodo de Formación en Centros de Trabajo.

Los temas principales
Las áreas más notables que se han desarrollado en esta edición han sido:

 Metodologías ágiles de desarrollo de proyectos, como Agile y Scrum.
 Desarrollo de aplicaciones con Realidad Virtual y Realidad Aumentada.
 Desarrollo de aplicaciones iOS.
 Desarrollo orientado a pruebas TDD.
 Watson de IBM, una herramienta asistente de Inteligencia Artificial

de

computación en la nube.

 ITIL, una metodología empresarial de gestión de calidad de servicios TIC.
 Seguridad informática y ciberseguridad.
 Internet de las Cosas (IoT) y casos de uso en “smart cities”.
En próximas ediciones queremos profundizar en dichos temas e incluir otras áreas de
interés:

 Inteligencia Artificial.
 Computación en la nube.
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 Seguridad de la información y Ciberseguridad.
 Big Data y Data Analytics.
 Bases de datos NoSQL o no relacionales.
 Marketing digital.
 eBusiness, eCommerce y E-procurenment.
 Administración 4.0.
Los expertos y su propuesta
Este curso hemos contado con la colaboración de:

 Belén

Perales, Ana Cabezas y otros colaboradoes del departamento de

Responsabilidad Social Corporativa de IBM España plantearon un taller
denominado "Watson va a clase" de 4 horas para el aprendizaje del uso de
herramientas de Inteligencia Artificial ("Watson") y otras de desarrollo ("NodeRED") en la nube para alumnos de las especialidades de desarrollo.

 Juan Félix Mateos, iniciador de la comunidad The Things Network Madrid",
impartión un taller iniciático de 4 horas en IoT y en conectividad LoRaWAN
entre dispositivos IoT a los alumnos de Administración de Sistemas en Red.

 Sergio Becerril, fundador de CFEApps y desarrollador independiente iOS, dio

una charla sobre desarrollo en iOS para todos los alumnos interesados de las
especialidades de desarrollo.

 Pedro Pablo Gómez, codirector del "Master on Videogame Development" del
departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, Facultad de

Informática, Universidad Complutense de Madrid, y cofundador de la empresa
de videojuegos "PadaOne Games", propuso una charla y demostración práctica
in situ sobre tecnologías y aplicaciones en "Realidad Virtual" y "Realidad
Aumentada".

 Marcin

Gryszco, desarrollador senior en Java y "technical leader" en

Lastminute.com, realizó un taller en "Test Driven Development", para el
desarrollo de software basado en pruebas, que se retransmitió por streaming a
varios grupos de las especialidades de desarrollo.
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 Pedro Jimeno Cuellar, "strategic customer manager" de Oracle Corporation, dio
una charla sobre "ITIL" para la gestión de calidad y soporte en los Centros de
Datos.

 Youssef Oufaska, "agile coach" en Jerónimo Palacios & Associates, para un
taller sobre "Scrum", una metodología ágil de desarrollo de software.

Rodríguez, director de formación del CFTIC, "Centro de Referencia
 Javier
Nacional en las Áreas Profesionales de Desarrollo y de Comunicaciones de la
Familia Profesional de Informática y Comunicaciones", explicó los cursos y
actividades en el CFTIC para jóvenes egresados y/o en paro.

 Pablo

García, alumno de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,

autodidacta en Ciberseguridad, dio una interesante charla sobre "Tor", una red
de encaminamiento y comunicaciones anónimas en Internet.

Sesiones
Watson va a clase, IBM
El taller práctico de 4 horas consistió en desarrollar una pequeña aplicación de chatbot
en Telegram para la reserva en un restaurante, usando el asistente Watson como
herramienta IA en la nube para procesar el lenguaje natural.
Se utilizó la herramienta online Node-Red de programación visual basada en flujos
para interactuar el asistente Watson mediante una API con un chatbot creado en
Telegram.
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IoT y conectividad LoRa WAN
Se utilizó un kit por puesto compuesto por los dispositivos: placa microprocesadora
SX1276 ESP32 LX6 868/915MHZ LoRa + sensor de humedad, presión y temperatuta GYBME280 + cables micro USB + cables dupont).

SX1276 ESP32 LoRa

BME280

Los alumnos empezaron la sesión de 4 horas soldando los pines de las placas del
microprocesador SX1276 ESP32 y del sensor BME280. Posteriormente programaron
desde la IDE Arduino en Python la placa para interactuar con el sensor, con el LED
integrado en la placa, con la pantalla OLED y con las antenas Wifi, Bluetooh y LoRa.
Crearon sesiones en varias plataformas IoT en la nube para subir los datos generados
por el sensor y poder representarlos en gráficos, e instalaron en el móvil diversas
aplicaciones para interactuar con las antenas Wifi y Bluetooh de la placa. Se probó la
conectividad con una estación base LoRa WAN proporcionada por el ponente.
También se usó Tinkercad Circuits, un simulador de circuitos electrónicos que permite
recrear un circuito y probar su funcionamiento. Las placas Arduino se pueden
programar en Python o usando un lenguaje visual de bloques:
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También se presentó el proyecto TheThingsNetwork-MAD, @ttn_mad:

Fotos del taller:
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Agile y Scrum
Agile es un enfoque o metodología para el desarrollo de proyectos que precisan de
rapidez y flexibilidad; supone una forma distinta de trabajar y de organizarse. El
objetivo es desarrollar productos y servicios de calidad que respondan a las
necesidades de clientes cuyas prioridades cambian a una velocidad cada vez mayor.
Scrum, a su vez, es el método ágil de desarrollo de software más utilizado del mundo.
Más del 70% de los equipos de desarrollo de Software en el mundo lo usan.

iOS
El desarrollo para plataformas iOS no está excluido de la programación curricular, pero
tradicionalmente se ofrece la formación en desarrollo para el sistema Android,
posiblemente más popular y con más cuota de mercado. No obstante, es interesante
poder ofertar también esta otra plataforma de desarrollo a nuestros alumnos.
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Tor
Interesante charla sobre una red de encaminamiento y servicios anónimos
superpuesta a Internet impartida por un alumno que cursa 1º de Desarrollo
Multiplataforma modalidad dual. De interés por las implicaciones de Ciberseguridad
que tiene. La explicación de cómo se organiza la conmutación de los paquetes por
Internet mediante el cifrado recursivo en sucesivas capas fue muy clara y sencilla de
entender. El alumno resultó ser un gran ponente y proporcionó una explicación
práctica creando un servicio web anónimo, cuyo acceso no deja registro alguno no
traza de los nodos atravesados para llegar a él.

TDD
TDD es una metodología de diseño de código (en nuestro caso, en Java) basado en la
realización de pruebas. En la charla-taller se realizó una exposición de esta
metodología a los alumnos de varios grupos de primer curso de Desarrollo de
Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, seguida de varias
prácticas de dificultad creciente, que los alumnos realizaron en el aula y se transmitió
por “streaming” a 4 aulas más.
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ITIL
ITIL (Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de la Información) consiste en el
marco de trabajo que agrupa un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas en
la gestión de servicios de TI en la gran mayoría de organizaciones. En la sesión se
explicaron los grandes bloques en que se divide este conjunto de metodologías, con
especial énfasis en la gestión de servicios IT, desde el punto de vista de su explotación
y mantenimiento. La sesión se orientó hacia los alumnos de los ciclos de
Administración de Sistemas en Red y de Sistemas Microinformáticos y Redes. Estos
alumnos tendrán que conocer y aplicar muchos aspectos de ITIL en su futuro
desempeño profesional (Gestión de Cambios, Planes de Contingencia, Planes de
Marcha Atrás, Gestión de la Configuración, Acuerdos de Nivel de Servicio, etc...). El
ponente explicó algunos conceptos fundamentales y compartió ejemplos de
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experiencias reales, vividas en distintos equipos de Soporte de las compañías Sun
Microsystems y Oracle Corporation a lo largo de varios años, incidiendo en la
importancia de que todos los miembros del equipo compartan criterios de trabajo y
metodología.

Sesión informativa cursos CFTIC
Una sesión imprescindible para nuestros alumnos de Informática y Comunicaciones: el
centro CFTIC ofrece una gran variedad de cursos tecnológicos y en competencias
digitales, que complementan la formación del ciclo; muchos de ellos llevan aparejados
certificaciones de la industria. También ofrecen actividades variadas, como
“MasterClasses” y seminarios.
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Realidad virtual y realidad aumentada
La ponencia consistió en una exposición de las tecnologías, herramientas y casos de
uso actuales en RV y RA. El ponente realizó varias demostraciones prácticas, a destacar
el ejemplo de la guía interactiva del Museo Lázaro Galdiano, dotada de RA. Como
colofón a la sesión, implementó rápidamente con la herramienta Unity un ejemplo de
RA basado en nuestro cartel de las jornadas.
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Evaluación
Para evaluar la iniciativa se elaboró una encuesta online tanto para profesores como
para alumnos que se pasó a los grupos una vez finalizadas las sesiones en mayo. Las
preguntas por cada sesión eran, además de las de situación (perfil profesor/alumno,
familia profesional, rango de edad, ciclo formativo, curso, etc.), las siguientes:

 ¿Cómo valoras la actividad? (de 1 a 5)
 ¿Cómo valoras al ponente? (de 1 a 5)
 ¿Recomendarías la actividad? (sí/no)
 ¿Tienes algún comentario? (respuesta abierta)
el caso de taller o laboratorio: ¿Consideras adecuado
 Enprofundización
del taller al tiempo del que se dispuso? (sí/no)

el nivel de

 En el caso de sesiones transmitidas a otras salas por streaming: ¿Cómo valoras
el streaming? (de 1 a 5)
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Profesores
Responden 14 profesores a la encuesta, que opinan en promedio lo siguiente:

Charlas
1

2

3

4

5

¿Cómo valoras la
actividad?

iOS
Tor

¿Cómo valoras al
ponente?

ITIL
CFTIC

¿Recomendarías la
actividad?

RV+RA

¿Cómo valoras la actividad?

Talleres
1

2

3

4

5
¿Cómo valoras al ponente?

IoT
¿Recomendarías la actividad?

Scrum

TDD

Actividad

IoT

¿Consideras adecuado el nivel
de profundización al tiempo
del que se dispuso?
¿Cómo valoras el streaming?

Cometarios
Me gustaría que se pudiera prolongar el taller en varias sesiones.
Nada que añadir, una charla muy práctica e interesante.
El taller es muy ilustrativo y recomendable para los alumnos.

iOS

Extender la actividad con un taller práctico aparte.
Faltaron ejemplos de desarrollo en ios. Hay que centrarse más en lo sustancial.

Tor

Muy profesional.
La charla del alumno ha sido muy buena. Deberíamos tomarla como ejemplo para que
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Actividad

Cometarios
en otros años, animar a los alumnos a dar alguna charla de algún tema técnico
informático que les guste.

TDD

La charla en streaming pierde mucho porque no se ve la cara del ponente y no se
escuchan las interacciones que hay en la sala donde se realiza la charla. Se reccomienda,
bien una sala más grande, bien repetir la charla varias veces.

ITIL

Enhorabuena.

CFTIC

Es primordial asociar la formación en el empleo con la nuestra. Yo invitaría también a los
centros de empleo de otras ramas.

RV+RA

Un lujo contar con ponentes de este nivelazo.
Me gustaría que pudiera realizarse un laboratorio práctico de algunas sesiones,
utilizando herramientas de desarrollo como Unity.

Alumnos
Responden 30 alumnos a la encuesta, aunque no responden a algunas de las
actividades. Opinan en promedio lo siguiente:

Charlas
1
iOS

2

3

4

5
¿Cómo valoras la
actividad?
¿Cómo valoras al
ponente?

ITIL
¿Recomendarías la
actividad?
RV+RA
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Talleres
1

2

3

¿Cómo valoras la actividad?
4

5

IoT

¿Recomendarías la
actividad?
¿Consideras adecuado el
nivel de profundización al
tiempo del que se dispuso?
¿Cómo valoras el
streaming?

Scrum

Actividad

¿Cómo valoras al ponente?

Cometarios

IoT

Estuvo genial y por supuesto que lo recomiendo. La única pega es que la actividad fue
algo acelerada debido a que faltaba tiempo.

iOS

Quizás algo densa la charla. Debería de haber sido más larga.
Es interesante conocer el lenguaje, pero no llegamos a poder ver cómo funciona el
lenguaje.
Nos falto tiempo por parte del instituto.

Scrum

Absolutamente perfecto.
Es importante, quizás hasta para estudiar en un ciclo.
Muy interesante, debería enseñarse en las aulas.
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El cartel
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El programa
Fecha

Actividad

Ponente

Perfil

Turno

Duración

Lugar

Recursos

Grupos

Watson va a clase.
Desarrollo de un
chatbot en Telegram.

Colaboradores de
RSC IBM

Desarrollo

D
3ª-6ª

10:20 – 14:30

2.3

DA2D1A

Miércoles
24/04/19

Agile y Scrum

Youssef Oufaska

Desarrollo

V
2ª-4ª

16:30 – 19:30

0.2

DW1E

Viernes
26/04/19

IoT

Juan Félix Mateos

Administración

D
~3ª-6ª

10.00 - 14.15

i.1

15 kit Arduino + SR1A
Soldadores

IoT

Juan Félix Mateos

Administración

V

15.15 - 19.30

i.1

15 kit Arduino + SR1E
Soldadores

Miércoles
6/03/19

1ª-4ª~

Lunes

iOS. Descubre cómo
crear apps para IOS

Sergio Becerril

Desarrollo

V
3ª-4ª

17.00 - 19.10

Salón
actos 0.0

DA1D1E, DA2D1E,
DM1E, DW1E

Tor

Pablo García

Todos

D

10.00 - 11.15

Salón
actos 0.0

DA1D1A, DA2D1A,
DM1D1A, DM1D2A,
DW1A, SM1A, SR1A

12.30 - 14.20

0.2 (aula
DW1A)
Streaming

29/04/19

2ª-3ª
TDD. Desarrollo
orientado a test
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Desarrollo

D
5ª-6ª

Streaming +
Eclipse

DA1D1A, DA2D1A,
DM1D1A, DM1D2A,
DW1A

ClaraInnova 2019
Fecha

Lunes

Actividad

Ponente

Perfil

ITIL. Gestión de
centros de datos

Pedro Jimeno
Cuéllar

Administración

Cursos CFTIC

Javier Rodríguez

Todos

20/05/19
Miércoles
24/04/19

V

Duración

Lugar

17.00 - 18.30

Salón
actos 0.0

SM1E, SR1D1E, SR1E

10:00 – 11:00

Salón
actos 0.0

DA1D1A, DA2D1A,
DM1D1A, DM1D2A,
DW1A, SM1A, SR1A

11:35 – 13:25

Salón
actos 0.0

16:30 – 19:30

0.2

3ª-4ª

20/05/019
Lunes

Turno

D
2ª-3ª

Realidad virtual y
realidad aumentada

Pedro Pablo
Gómez

Todos

Agile y Scrum

Youssef Oufaska

Desarrollo

D
4ª-5ª
V

Recursos

Streaming

Grupos

DA1D1A, DA2D1A,
DM1D1A, DM1D2A,
DW1A, SM1A, SR1A
DW1E

2ª-4ª

Ponentes
Nombre

Puesto

Compañía / Institución

Colaboradoes IBM

Responsabilidad Social Corporativa

IBM España

Javier Rodríguez

Director

CFTIC, Centro de Referencia Nacional en las Áreas Profesionales
de Desarrollo y de Comunicaciones de la Familia Profesional IFC

Juan Félix Mateos

Ingeniero Aeronáutico
Iniciador de
https://www.thethingsnetwork.org/community/madrid/

TheThingsNetwork-MAD, @ttn_mad
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Nombre

Puesto

Compañía / Institución

Marcin Gryszco

Desarrollador Java Senior y Technical Leader

lastminute.com

Pablo García

Alumno DAM

DM1D2A, IES Clara del Rey

Pedro Jimeno Cuéllar

Strategic Customer Manager (Región EMEA)

Oracle Corporation

Pedro Pablo Gómez

Codirector Master on Videogame Development

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial,
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Cofundador PadaOne Games

Sergio Becerril

Fundador de CFEApps. Desarrollo para IOS. Docente.

Youssef Oufaska

Agile Coach
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