JORNADA DE CLAUSURA DEL PROYECTO IESONCLOUD
“Utilización de Herramientas Oracle Cloud Computing”

Ayer miércoles día 10, se celebró en el IES DOMENICO SCARLATTI, de la ciudad “real”,
de Aranjuez, la Jornada de clausura del citado proyecto.
Proyecto que iniciaba su andadura, a
comienzo del curso académico 2011 – 2012.
Y que como se informó en éstas páginas,
tanto del inicio como de su jornada inaugural
el pasado 22 de febrero, en el IES JUAN
BOSCO de Alcázar de San Juan. Pertenece a
la convocatoria de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, para
realizar proyectos, de innovación aplicada y
transferencia del conocimiento en la
formación profesional del sistema educativo, con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.
Los tres Institutos integrantes del Proyecto, Luis Vives de Leganés, Doménico Scarlatti
de Aranjuez y Juan Bosco de Alcázar de San Juan. Se han volcado con el desarrollo de
dicho proyecto y ahora que llega a su fin de instalación y puesta a punto. Comienza
una nueva etapa de utilización y aprovechamiento de los recursos configurados.
Pudiendo virtualizar ordenadores, aplicaciones y servicios Cloud, tanto para
componentes de los centros, como de los alumnos y enseñanzas impartidas sobre todo
en la especialidad de Informática.
La Jornada fue inaugurada por el Director del Instituto “Doménico Scarlatti” D.
Francisco Villar, intervinieron los coordinadores de los tres Institutos. Seguidamente
se impartió, la ponencia “Redes de Fibra
Óptica y Redes de Alta Disponibilidad” a
cargo del director de la empresa
Ibersontel, D. Juan Pedro Pardo, que
puso en conocimiento de los asistentes,
empresas, alumnos de Formación
Profesional, y autoridades, tanto las
posibilidades de la fibra óptica, como de
las instalaciones que hace su empresa, así
como de las carencias actuales de
infraestructuras existentes, y en qué condiciones llega a las empresas, centros
públicos, organismos, y domicilios particulares. Demandando así la mejora de dichas
infraestructuras.

A la jornada asistió el concejal de Informatica y Comunicaciones, de Alcázar de San
Juan, D. Manuel De La Guía, que siempre ha estado pendiente y apoyando dicho
proyecto. Estuvo acompañado de D. Javier Lindo, concejal de Informática y
Comunicaciones de la localidad de
Aranjuez.
Cabe destacar la presencia del CRFP
(Centro Regional de Formación del
Profesorado), que retransmitió en
directo los talleres paralelos
desarrollados, a través de la web
del propio centro, que permitió a
un gran número de docentes de
Castilla La Mancha, poder seguirlos
y verlos como se ha dicho antes, en
directo. Como se ha mencionado
antes, el desarrollo de los talleres, mostraba la implementación y despliegue de una
aplicación web, desarrollada bajo el entorno de JDevelopper, y que fueron impartidos
por la profesora Dña. Inmaculada Castellanos.
La ponencia presentada por D. Francisco Muñoz, desarrolló la evolución del proyecto
desde el inicio hasta el día de hoy, el cómo se ha ido implementando, cómo se han
impartido los cursos de formación recibidos por los profesores, en empresas como CLE
Formación, MYEG, etc. También habló sobre, cómo quedarán los recursos instalados
en las diferentes aulas de los Institutos. Aprovechamiento de los alumnos y comunidad
educativa.
Con la celebración de la Mesa Redonda, dirigida por D. Francisco Muñoz y abierta por
la directora responsable del proyecto iesoncloud, Dña. Inmaculada Castellanos la
presencia de D. César Matías Galán, como partner de ORACLE y director de la empresa
MYEG, así como Dña. Maria Teresa Carrero. Del IES Luis Vives, se habló sobre todo el
desarrollo del proyecto, sobre cómo se ha
conseguido y sobre el futuro que ahora
sigue.
D. César Matías Galán, impartió la ponencia
y demostración, “Entornos Virtuales con
ORACLE Computing”, mostrando los
diferentes productos de la compañía
americana, como son: Oracle Virtual
Manager,
Oracle
Virtual
Desktop
Infrastructure, Oracle Secure Global Desktop. Explicó el detalle interno del hardware
instalado en cada uno de los institutos. El como un servidor manager gestiona los

recursos, memorias y los discos de almacenamiento tipo NAS de 8 Terabytes,
instalados en clúster. Haciendo hincapié sobre todo en el funcionamiento del software
y como no es tan necesario disponer de PC’s de última generación, para utilizar
aplicaciones actuales, con tan sólo disponer de un navegador y una conexión a
internet. Así los servidores instalados pueden servir aplicaciones a los usuarios
conectados y máquinas virtuales con cualquier sistema operativo conocido.
A continuación se presentó una demostración, “en directo” sobre un ordenador
portátil con más de diez años de antigüedad, en el cual se pudieron ver, la ejecución
virtual de productos como Ubuntu, Windows 7, Windows 8, aplicaciones Office 2010.
Sobre las 13:30 horas se clausuró la Jornada, en el Salón de Actos del Instituto
Doménico Scarlatti, ante más de las 100 personas asistentes, entre autoridades,
empresas y alumnos asistentes.

