
                                           

II Jornada MORFEO
Soluciones Libres para Empresa 

Fechas

26 y 27 de Noviembre de 2007
Horario

9:30 – 16:30
Lugar

Auditórium 
ESI – 204
Parque Tecnológico Zamudio

Dirigido a:

• Sector Empresarial productor TIC.
• Sector Empresarial usuario TIC.
• Sector Académico y grupos de investigación TIC.
• Comunidades de Software Libre.

Inscripción gratuita

Información y registro: estibaliz.vicente@esi.es / 944209519



                                           

Presentación
La comunidad MORFEO persigue como objetivos:

• Acelerar el desarrollo de estándares software relacionados con Arquitecturas
Orientadas a Servicios que son clave tanto en la integración de sistemas como en
la evolución de la red como ecosistema en el que proliferen los servicios 

• Crear oportunidades de negocio en el ámbito e integración de soluciones
dirigidas a empresas y a la Administración que estén basadas en plataformas y
aplicaciones estándares desarrolladas en el marco de la comunidad. 

• Mejorar la productividad y garantizar la calidad de los desarrollos ligados a
proyectos software de código abierto que puedan integrarse dentro de la
infraestructura de desarrollo software estándar en este tipo de proyectos. 

• Catalizar proyectos de I+D+i en el ámbito software integrando de manera natural
a diversos agentes científicos y tecnológicos, contribuyendo al desarrollo de un
tejido industrial fuerte en los países donde los miembros del consorcio operan. 

La comunidad proporciona una  base de conocimiento en torno al modelo asociado al
software de código abierto y facilita asesoría a empresas en temas relacionados con el
software de código abierto.  La comunidad también contempla el desarrollo de:

• Una base de información acerca de cuestiones generales sobre software libre o de
código abierto, donde se desarrolla un discurso no excluyente frente al software
comercial tradicional. 

• Guías que asesoren a las empresas acerca de las implicaciones derivadas del uso
de software de código abierto, de los pasos que han de dar en el proceso de
liberación de software y de las posibilidades con las que cuentan en la definición
de modelos de negocio alrededor de software de código abierto.

MORFEO  proporciona  un  marco  abierto  de  colaboración entre  grandes  empresas  y
PYMEs),  universidades,  centros de investigación y la Administración que confían en (o
desean experimentar) las posibilidades que el software de código abierto ofrece de cara a
la  consecución  de  los  objetivos  antes  indicados.  La  comunidad  se  alimenta  de  la
contribución de sus miembros pero Telefónica I+D actúa como “motor” de la comunidad
liberando componentes software propios y sumando recursos a la comunidad.

La II Jornada MORFEO busca además:

ÿ Acercar la oferta de más de 30 empresas vascas en el sector de las soluciones
libres, agrupadas en la asociación ESLE, a las empresas que demandan soluciones
TIC maduras y soportadas/evolucionadas de forma local. 

ÿ Generar contactos entre empresas ofertantes y demandantes de soluciones TIC con
los Grupos de Investigación de diferentes universidades.



                                           

Agenda
Lunes 26 de Noviembre

Mañana – Visión panorámica

09:30 - Presentación y bienvenida. (SPRI – ESI)

09:45 - Descripción de Morfeo. (TID)

10:05 - Licenciamientos y gestión de la Propiedad Intelectual. (URJC)

10:35 - Modelos de Negocio. (ESI)

10:50 – Pausa-café

11:20 - Comunidades y Asociaciones en Euskadi (ESLE)

11:40 - Grupos empresariales en Euskadi

12:20 - Grupos académicos en Euskadi

13:00 - Pausa-comida

Tarde – Tecnologías disponibles en Morfeo

14:00 - Actividades de I+D+I en la Comunidad (Morfeo)
Exploración de las diferentes iniciativas en curso y mecanismos para la participación de nuevos
miembros y generación de nuevos proyectos dentro de la Comunidad.

14:30 - Tecnología MyMobileWeb (Morfeo)
El Canal de Movilidad MyMobileWeb es una plataforma de componentes vertical para el desarrollo
de soluciones móviles. Se trata de un producto modular, basado en estándares, que ofrece una
solución completa al problema de la movilidad.

15:10 - Tecnología EzWeb (Morfeo)
Solución en la que la interacción humana es dinámica y sensible al contexto. La red sugiere
recursos de forma proactiva, asegurando la privacidad de los datos de los usuarios. Adquisición y
Explotación del conocimiento del usuario desde plataformas de Mashup.

15:50 - Tecnología EzForge (Morfeo)
EzForge aborda la definición, desarrollo e implantación de una arquitectura de integración de
recursos basada en tecnologías emergentes Web 2.0, que soluciona los problemas de las forjas
actuales. La modelización de los servicios de una forja mediante recursos REST permitirá una
integración más sencilla y flexible de herramientas heterogéneas.



                                           

Martes 27 de Noviembre

Mañana – Consultoría Soluciones Libres en Empresa
Sesiones temáticas sobre las posibilidades que ofrecen las soluciones libres en diferentes
ámbitos  :  Sistemas  de  Seguridad  y  Monitorización,   Sistemas  Móviles  ,  Sistemas  de
Aprendizaje,  Comercio  Electrónico,  Groupware  (herramientas  de  trabajo  colaborativo),
Sistemas  de  Gestión  de  Contenidos,   Herramientas  Web  2.0,  Inteligencia  Ambiental,
Software para Entornos Industriales, Sistemase CRM, ERP, Entornos de Desarrollo, Forjas de
desarrollo, etc.

Las sesiones contarán con una representación de empresas , grupos  de I+D y entidades
ofertantes  de  productos  y  servicios  basados  en  soluciones  libres  sobre  los  campos  de
aplicación citados.  Entre ellas contaremos con la  presentacia de Grupo Ikusnet,  Abartia
Team,  Irontec,  Codesyntax,  Webalianza,  Agoranet,  Seinale,  Telefónica,  EHU,  Mondragón
Unibertistatea, ESIDE-Deusto,  etc.  

09:30 - Sesión de Consultoría 1 / Sesión de Consultoría 2
11:00 - Pausa-café
11:30 - Sesión de Consultoría 3 / Sesión de Consultoría 4
13:00 - Pausa-comida

Tarde – Workshop  MyMobileWeb

14:00 - Workshop para desarrolladores - MyMobileWeb (TID-UPM)
� Conceptos previos
� Arquitectura de “MyMobileWeb” 
� Desarrollo de la Capa de Presentación de una aplicación 
� Definición de manejadores de eventos 
� Definición de Operaciones de Aplicación
� Arquitectura del Gestor de Dispositivos WURFL 
� Configuración y Despliegue de Aplicaciones 
� Demostraciones


