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LOS NUEVOS GRADOS EMPIEZAN EN 2010
consultar todas las dudas al respecto. Queremos
que todos puedan conocer en qué les va a afectar
todo el cambio. No obstante, hay que destacar dos
cosas, la primera es que los alumnos podrán acabar
el título actual que han iniciado o bien cambiarse a
los nuevos grados y en segundo lugar que los nuevos títulos mantienen al menos la misma calidad de
los que van a sustituir.

Recientemente la Junta de la Escuela Politécnica
Superior ha aprobado las propuestas de los grados
que se impartirán en nuestro centro a partir del
curso 2010-2011. Son éstos: Grado en Ingeniería
Informática, Grado en Ingeniería de la Edificación,
Grado en Ingeniería Civil, Grado en Arquitectura,
Grado en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería
Multimedia y Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones en Sonido e Imagen.

Para finalizar resaltaría que, dados los tiempos de
crisis que corren, una gran inversión es elegir la
formación con mejor inserción laboral y los estudios de Ingeniería y Arquitectura son un claro
ejemplo de ello.

El trabajo realizado en equipo en el que han estado implicados todos los que formamos la Escuela
ha sido espectacular. Personal de administración
y servicios, profesores y alumnos hemos colaborado y dejado parte de nosotros en esos cientos
de folios que forman las propuestas de los títulos
que, en breve, serán muy familiares para toda la
universidad.

Por último me gustaría pedir a todos los que formamos la Escuela, alumnos, profesores y PAS, vuestro apoyo en el proyecto de radio que iniciamos
este curso. Estará abierto a todos los que tengan
cosas que contar y ganas e ilusión de contarlas.

Un objetivo fundamental que nos hemos marcado
es dar a conocer esos nuevos títulos a la sociedad
en general y a nuestros actuales y futuros alumnos
en particular. Para ello, en este inicio de curso se
han planificado una serie de presentaciones de los
mismos, así como un sitio web donde se podrán
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Casi sin darnos cuenta, estamos inmersos en el
siglo XXI, un siglo en el que la comunicación encuentra su máxima expresión, gracias a la llegada y
asentamiento de nuevos medios. No parece imaginable hoy, un lugar donde se recibe información
unidireccionalmente y sin opción a participar o
intervenir por parte de todos.

los que gestionamos la universidad, os podamos
comentar qué ocurre, y poder conocer lo que
necesita cada miembro, alumno y personal de la
Universidad.
Durante el último año hemos ido incorporándonos a la comunicación 2.0, entrando en las redes
sociales (estamos en youtube, twitter, facebook,…), creando una revista para que todos podamos participar, en general, para “crear escuela”.

Lejos queda la época en que el alumno quedaba
al margen de lo que sucedía en la gestión de su
universidad, y el grupo de profesores y directivos
trabajaban sin tener en cuenta las preocupaciones
y necesidades del mismo.

En este contexto, queremos seguir abriendo posibilidades tanto de comunicación como de formación, lo que motiva la aparición de la radio de
la Escuela. Una radio que irá tomando forma e irá
definiéndose con el tiempo y con la participación
de todos.

Desde la Escuela Politécnica Superior llevamos varios años trabajando para que cada día tengamos
más medios de comunicación, con el fin de que,
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Queremos que sea un medio de consulta, una vía
de expresión, así como una fuente de experiencia
para los que participen en la misma.

para todos. Haremos que esta iniciativa llegue a
ser lo que desde aquí, con ilusión y buenas intenciones, queremos que llegue a ser: parte del día a
día de la Escuela y un lugar en el que el alumno
se enriquezca y gane en experiencia antes de salir
al mundo laboral, así como un potente medio de
comunicación para todos.

Los objetivos con los que nace son, por un lado,
difundir y promover la actividad cultural y educativa de la Universidad. Es decir, fomentar y facilitar la creación y desarrollo efectivo de un
canal de información universitaria interno y
externo mediante el cual estudiantes, PAS
(Personal de Administración y Servicios) y
PDI (Personal Docente e Investigador)reciban y puedan comunicar información sobre
sus actividades. Y por otro, crear una plataforma de prácticas de especialización en un
medio de comunicación real para los alumnos que quieran aprender el funcionamiento
del maravilloso mundo de la radio.
¡¡Pronto empezará la emisión!!, y las
puertas de participación quedarán abiertas
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Entrado ya el siglo XXI, nadie duda ya de la importancia
del conocimiento del soleamiento y de que el control
de éste sobre la edificación nos supone un menor gasto de energía. De hecho estamos cambiando la hora
de millones de relojes cada seis meses por este motivo.

instrumentos debido a la gran cantidad de horas de
soleamiento que ésta tiene durante todo el año. El reloj o cuadrante solar tiene una tradición histórica que
se remonta a los egipcios, el más antiguo que se conoce data del siglo XV antes de Cristo; más tarde griegos
y romanos desarrollaron estos instrumentos de medir el tiempo. Posteriormente los árabes heredaron
estos conocimientos que se empiezan a desarrollar
en Europa en el siglo XV y que experimentaron el
mayor auge a partir del XVII porque eran mucho más
exactos que los relojes mecánicos de esa época y por
tanto ayudaban a ponerlos en hora.

El estudio del soleamiento y sombras es un tema que
se incluía en la última parte de nuestros programas
de Geometría Descriptiva, pero debido a la progresiva disminución de horas lectivas en las asignaturas
gráficas, suele ser el primero en desaparecer, como
tristemente ya ocurrió en las titulaciones de Arquitectura y Arquitectura Técnica de nuestra Escuela,
donde me parece oportuno citar la labor realizada
por nuestro compañero, el profesor Jorge Doménech, autor de un interesante libro cuyo título es
Cartas solares, teoría de sombras y soleamiento, de
editorial Llorens, y de otro práctico manual denominado Trazado y construcción de relojes de sol, editado por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos
técnicos de Alicante, ambas publicaciones de 1990.

Generalmente, un reloj de sol tiene dos partes, el
gnomon o estilo, y la superficie que recoge la sombra
solar de éste. Esta superficie, donde va señalada la
graduación horaria suele ser normalmente plana y
se denomina cuadrante (de aquí el nombre de cuadrante solar), pero las hay cilíndricas o esféricas y,
como vemos en el reloj que aquí se presenta, también puede tener otras formas. En cualquier caso,
su diseño responde a la división geométrica de una
rotación completa de nuestro planeta (día) en 24
partes iguales (horas). Este tipo de reloj de sol nos
permite conocer directamente la hora solar, con la
que podemos obtener la hora oficial de nuestro país.

El reloj de sol es precisamente una aplicación más del
soleamiento que se estudia como curiosidad científica. Es precisamente en la cuenca mediterránea, donde
las distintas civilizaciones han utilizado este tipo de
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Pero también podemos observar en éste, la orientación exacta Norte-Sur y la inclinación del eje de la
tierra (latitud geográfica) por lo que, como podemos
comprobar de noche, el estilo o gnomon del reloj
apunta directamente a la estrella polar.

Una curiosidad que no se suele observar es que el
plano de la parte posterior del reloj se diseñó perpendicular al gnomon, por lo que está iluminado por
el sol durante primavera y verano y permanece en
sombra durante otoño e invierno.

La idea del reloj solar que aquí se presenta nació
como propuesta de dotar a la Escuela Politécnica de
un elemento simbólico que sirviera como punto de
referencia de los edificios que forman esta Escuela
dentro del campus de la Universidad de Alicante.

Para su construcción se pensó en un revestimiento continuo de hormigón armado, por ser éste un
material económico con la suficiente resistencia
estructural, fácil para moldear, con una textura adecuada para las superficies de acabado que no requiere mantenimiento y con suficiente resistencia a
los agentes atmosféricos.

El diseño de este elemento se aparta un poco de la
forma convencional de estos instrumentos y surgió
como respuesta al problema de ejecutar materialmente la graduación de las marcas horarias sobre la
superficie o cuadrante sobre la que se proyecta la
sombra del estilo, de manera que se pensó en una
superficie que con su propia geometría formara dicha graduación. Como consecuencia, la sombra solar
sube un escalón cada hora por la mañana, hasta que
a partir de mediodía comienza a bajar uno cada hora
de la tarde por el otro lado. Este escalonamiento se
pensó y sirve de hecho normalmente como asiento
para los estudiantes y también el reloj de sol se usa
actualmente como un punto de reunión de éstos.

Realizar este reloj de sol fue posible en 1993, gracias a las iniciativas de mecenazgo de esta Universidad y a la generosidad de la empresa Constructora
San José, S.A. Este reloj de sol constituye un elemento fundamentalmente simbólico y cultural que
sin duda nos provocará cuando menos, una pequeña reflexión sobre el Universo en que vivimos.

Ramón Maestre López-Salazar
Dr. Arquitecto. Profesor T.E.U.
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
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MANO A MANO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS A VETERANO APAREJADOR
¿Qué recomiendas a los futuros Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación sobre cómo dirigir su inmediata
vida laboral de cara a encaminar su futuro profesional?

42 años de experiencia profesional ininterrumpida.
Más de 20 años docente de la
asignatura de “Organización, programación y control de obras” en
la titulación de Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante.

Evelio Cartagena Ruiz: Currículum

Más de 2000 visados de obra
como Dirección Facultativa.
Jefe de Obra de miles de viviendas y de obras de edificación.
Gerente de la empresa pública Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.
Gerente de empresa propia de
promoción de suelo y obras y
construcción.
Autor de varios libros y publicaciones relacionados con la Jefatura de Obras.
Varias patentes sobre temas estructurales y de encofrados.
Director de fábrica de elementos prefabricados pretensados.

Las capacidades personales de cada
alumno son únicas, son las que definen su personalidad y su inclinación
para hacer aquello que más le gusta y que mejor se le da (Principio
de Peter), por ello, en primer lugar
creo que el alumno debe hacer una
evaluación interior, sin autoengaños,
que le permita definir cuales son
sus aptitudes y, en función de las
mismas, debido a las amplias atribuciones y campos de trabajo donde
podemos ejercer, encaminarse hacia alguna de ellas profesionalizando
sus conocimientos.
A nivel personal ¿cuál es la
gratificación profesional que
más te ha llenado?
No hay una en concreto. Lo que más
gratificante me resulta es el parar de
vez en cuando, echar la vista atrás y
contemplar el camino realizado, fruto del compromiso, el trabajo y el
esfuerzo y, sobre todo de la crítica y
evaluación de cada experiencia que
me ha permitido ir continuamente
aprendiendo y mejorando, como
persona y como profesional.
¿Hasta qué punto te sientes
orgulloso de ser Aparejador?
¿Por qué? ¿Qué te ha aportado
tu profesión para sentirte así?
No sabría expresarlo con alguna
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palabra en concreto. Me encanta
mi profesión y me siento plenamente identificado con ella. Me
colocaron el traje de Aparejador
en Sevilla en el año 1967, y no
tengo duda alguna de que me enterrarán con él. En cuanto a qué
me ha aportado para sentir la
profesión así, es bien sencillo “tener la suerte de ser Aparejador”.
Muchas veces me han preguntado si no me hubiese gustado ser
Arquitecto. Siempre he respondido lo mismo, en primer lugar soy
consciente de que no sirvo para
ser Arquitecto –requiere de otras
aptitudes- y, en segundo lugar, sé
que sirvo para ser un buen Aparejador, la ejecución de las obras es
mi día a día, y es lo que siempre he
tratado de ser.
¿Crees entonces que la formación, unido a la experiencia de
nuestros futuros técnicos les
capacitará para poder ser buenos profesionales e incluso futuros empresarios del sector?
Tenemos muchas ventajas de
nuestro lado para ello. Poseemos
prácticamente todos los conocimientos relacionados con la obra,
por lo tanto, lo que hacemos es, o
bien trabajar para terceros como
profesionales que prestan servicios, que es lo habitual, o bien trabajar para nosotros mismos, convirtiéndonos en empresarios. Eso
sí, teniendo en cuenta los factores
propios que se requieren para ser
empresario, como son una cierta
visión, financiación, oportunidad,
decisión, asunción del riesgo, res-

corporativo, siempre he creído que no se han acertado
con algunas de las decisiones que se tomaron ya hace
algunos años respecto a las competencias y el futuro
de nuestra profesión. Como por ejemplo el llamarnos
Arquitectos Técnicos, que creó un conflicto innecesario con los Arquitectos y dejó de lado un nombre, el
de Aparejador, con muchísima tradición y respeto, y el
que aún, sigue completamente vigente. Otros errores
del colectivo, han sido a mi modo de ver, el pretender
redactar proyectos de “cositas”, el no percibir hacia
donde se dirigía el mercado de trabajo, el no defender
el papel primordial que desempeña este técnico en la
ejecución de las obras, es decir, en la Jefatura de Obras,
y no solamente en la Dirección Facultativa, que es donde siempre se ha puesto el mayor acento.

ponsabilidad… y experiencia que como técnicos
generalistas que somos en el sector de la construcción es lo que marca la diferencia para resultar mas
competitivos, y, cómo no…. algo de suerte.
¿Consideras que es la fuente idónea de conocimientos la Universidad?
No conozco otra fuente mejor ni más idónea siempre
y cuando no se deje de escuchar cuales son las demandas de la sociedad. Es cuestión de equilibrio entre
la teoría (el conocimiento científico), y la práctica. Es
lamentable cuando ocurre que cada una de ellas está
totalmente de espaldas a la otra. La Universidad tiene
un papel muy especial en la calidad de las enseñanzas
y en abrir nuevas vías de conocimiento para la mejor
y más completa formación de profesionales y de personas. Quizás, en los planes de estudio actuales, falte
un contacto más real con las necesidades y las formas
de trabajo del sector de la construcción, pero, según
tengo conocimiento, con los nuevos planes de Grado
en Ingeniería de Edificación se ha intentado mejorar
este vacío que sin duda, redundará en una mejora formativa de nuestros alumnos.

¿Crees que la posibilidad real de hoy en día
de que los Arquitectos Técnicos, futuros Ingenieros de Edificación, tengan acceso a los
estudios de Doctorado va a proporcionar
mejoras a nuestro colectivo?
Estamos ante un momento histórico para nuestra profesión. Los actuales estudios de Arquitectura Técnica,
por su carga, por su duración y por el gran esfuerzo
exigido a nuestros estudiantes viene reclamando desde hace muchos años un reconocimiento académico
que nos rompiera el techo de la limitación de ser Diplomados. Ahora con los nuevos planes de estudio, de
Grado en Ingeniería de Edificación se ha abierto esta
posibilidad. El acceso al Doctorado por parte de nuestro colectivo abrirá nuevos campos hacia la investigación en fuentes de conocimiento que no habían sido
exploradas con profundidad hasta el momento y que
representan un nuevo avance en el sector de la construcción, como es la Gestión de la Edificación en todo
su ámbito, además que permitirá un fortalecimiento de
las atribuciones actuales de nuestro colectivo.

¿Es importante para nuestro colectivo los valores de compromiso, integridad y honestidad?
Esto es fundamental en cualquier profesión, pero
en la nuestra están en juego una serie de responsabilidades muy importantes como son la vida de
los trabajadores, la calidad de las obras para satisfacer a los usuarios, los resultados económicos
ante quien deposita en nosotros su confianza para
gestionar las obras, el cumplimiento de los plazos
contractuales y muchos otros factores que no tienen cabida en este artículo.
¿Crees que la profesión de Aparejador ha
sido un camino fácil?

Nela Carbonell Lado
Directora Máster Oficial en Gestión de Edificación
Raúl Pérez Sánchez.
Subdirector Coordinador Arquitectura Técnica

Tratando de no herir susceptibilidades de algún que
otro sector profesional o de algún que otro organismo
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¿Qué hacemos?
El Club .Net Alicante se caracteriza por organizar
eventos y actividades, que pueden ser impartidos
por cualquier persona interesada en los mismos. Al
principio de cada curso, los coordinadores sugerimos una serie de actividades a través de la lista de
correo, pudiendo cada miembro solicitar impartir
un evento concreto o proponer uno nuevo. También podemos invitar a miembros de otros clubs
para que impartan un evento y evidentemente ser
invitados para que nosotros impartamos uno.

Historia
En prácticamente las mayores universidades repartidas por la geografía española, hay un Club .Net
dispuesto a ayudarte y proponer actividades en las
cuales se pueda obtener un mayor conocimiento
sobre diversas tecnologías. Los Club .Net son una
iniciativa esponsorizada por Microsoft Ibérica, cuyo
objetivo es agrupar a jóvenes interesados en aprender y difundir las nuevas tecnologías mediante diversos eventos.

La mayor parte de las actividades se dividen en dos
tipos: charlas y talleres. En las charlas, invitamos a
gente especializada en alguna temática (por ejemplo, en robótica) e imparte una sesión de charla
sobre el tema a tratar. Por otro lado, los talleres
son más prácticos pues se realizan en los laboratorios de prácticas de la Escuela Politécnica Superior
y permiten tomar contacto con la tecnología en el
mismo instante en que se explica. Otras actividades
no tan comunes, es la Xbox Party, que se celebra el
día de la Escuela Politécnica Superior, consistiendo
en una competición a los juegos de Xbox del momento. En el evento, organizamos un torneo para
que cualquier persona que quisiera jugar pudiera
participar. Otro evento que hacemos cada año es el
University Tour, donde evangelistas y empleados de
Microsoft llegan a la universidad para explicarnos
las últimas novedades de software.

Desde Alicante, no siendo menos, también existe
un Club. Net fundado hace bastantes años. El historial de nuestro club es bastante extenso y exitoso,
habiendo tenido entre nuestras filas a compañeros
como Miguel Llopis o Daniel Micol, actualmente
trabajando para Microsoft en Canadá y EE.UU. respectivamente.
¿Quiénes somos?
Actualmente el club está dirigido por tres coordinadores (Rodrigo Díaz, Javier Yagüe y Andrés Pérez)
y está formado por aproximadamente unos 60-70
miembros. Disponemos de una lista de correo interna a través de la cual informamos de todas las
actividades antes de enviar un correo a la escuela
previamente y además, cualquier persona puede
preguntar sus dudas acerca de un problema, comentarios, etc.

Las actividades más comunes que hacemos todos los
años son el taller de videojuegos con XNA, en el cual
este año hubo una asistencia de 90 personas obligando

Nuestra actividad está orientada especialmente en
aprender y mostrar nuevas tecnologías fundamentalmente de Microsoft aunque lógicamente estamos
abiertos a cualquier otra, pues somos estudiantes y
nuestro objetivo es aprender.
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a crear más grupos de los inicialmente previstos y la
charla de MS Robotis Studio.También, se incluyen talleres sobre cómo hacer aplicaciones completas en .NET.
los eventos a la coordinación y los evangelizadores
para que este hecho sea posible.

Además, convocamos una serie de concursos que
suelen estar relacionados con los eventos que realizamos. El concurso más famoso, es el de creación
de videojuegos, donde el ganador de este año obtuvo
una XBOX360 Ed. Especial como premio. Este año,
el éxito del concurso alcanzó una gran repercusión
mediática bastante notable, apareciendo noticias en
algunos medios incluyendo el diario El País.

¿Cómo contactar?
Disponemos de varios medios de contactos, todos
aparecidos en la página web del club:
http://alicante.dotnetclubs.com
donde aparecen las instrucciones para darse de alta
en la lista de correo del Club. Además, puedes mandar un correo a ccontact@alicante.dotnetclubs.com
donde los coordinadores resolveremos tus dudas.

Por último, explicamos en los talleres/charlas pertinentes aquellos concursos de Microsoft que pueden
ser interesantes, como la ImaginCup o la competición
Dream, Build and Play además de comentar las becas
de verano para poder trabajar en Microsoft o en algunas de sus partners.

Para finalizar, quisiéramos agradecer primero tu atención y segundo dar las gracias a todos los asistentes
de nuestros eventos, ya que sin ellos no tendríamos
sentido. Actualmente estamos planificando las actividades para el curso 2009-2010, donde habrá sorpresas
muy agradables para todos.Te animamos a que te unas
a nosotros y podamos pasar un buen rato disfrutando
de la tecnología del presente y del futuro.Te esperamos.

Es un orgullo para nosotros como coordinadores,
que el éxito del club sea elevado y respetado por
todos los asistentes a los actos. Este éxito, no sólo
reflejado en nuestro club a nivel local sino a nivel
nacional, ha provocado que Microsoft decida expandir el modelo de clubs por el resto de países del
mundo porque hasta ahora sólo era exclusivo de
España. Es por ello, un doble motivo de orgullo que
hayamos contribuido todos, desde los asistentes de

Andrés Pérez
Coordinador Club.Net Alicante
apg40@alu.ua.es
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Alicante Recicla, arte y tecnología en pro del
medio ambiente
El arte, la tecnología y el medio ambiente se unen
en Alicante Recicla, una muestra artística que busca
mediante la expresión plástica concienciar a la población en el cuidado al medio ambiente mediante
la práctica del reciclaje. Esta exposición, ubicada en
el paseo del Conde de Vallellano hasta el 30 de septiembre, está recorriendo toda España y viajará a
Sevilla tras su paso por la capital levantina.
La exposición tiene como eje central la figura de
una menina y está constituida por 17 cuadros que
han sido elaborados por el pintor Jesús Soler; estas
representaciones tienen como particularidad que
están realizadas con diferentes tipos de residuos
normales. Además, la muestra cuenta con siete
contenedores que albergan los cuadros. Estos recipientes han sido creados por un grupo de profesores de la Universidad de Alicante, integrado por
José Miguel Saval, Antonio Maciá, Salvador Ivorra y
Manuel Illán.
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Cada uno de los cuadros se encuentra en un contenedor; los
contenedores están pintados del
color correspondiente al residuo,
tal y como se aplica en los contenedores de uso normal que se
encuentran en las ciudades. Estos siete recipientes de hormigón están realizados con áridos que
proceden del reciclado de la industria del mármol
alicantina. Los recipientes que albergan las obras
de arte representan por tanto la materia orgánica,
envases, papel y cartón, pilas, residuos inertes, del
no reciclaje y del vidrio. La composición artística se
ha realizado conforme al estudio geométrico de las
partes que lleva a cabo el Modulor de Le Corbusier.

Fundación Manuel Peláez Castillo, COEPA, Los Serranos, Inusa, Camacho Recycling y BFS. Asimismo,
la Fundación Puerto de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante han colaborado cediendo el espacio para instalar las composiciones en el paseo del
puerto de la ciudad.
Esta muestra pretende fusionar el arte con la tecnología con el fin de concienciar a la sociedad sobre
las necesidades de reciclar, así como advertir de las
consecuencias que puede generar el no reciclar e
impulsar el desarrollo de trabajos multidisciplinares, donde se aúna el arte y la técnica con motivos
sociales.

Las obras de arte expuestas y colocadas en el
contenedor correspondiente han contado con el
patrocinio de una empresa colaboradora que ha
querido contribuir a la acción de concienciación al
ciudadano. Las compañías participantes han sido la

Intermundo Comunicación

13

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante (EPS) dispone de una Unidad de Laboratorios compuesta por 11 técnicos cuyas funciones son:

Sonido e Imagen, empiezan sus clases de prácticas
en los laboratorios de la EPS.
Los alumnos de primer año se encuentra con múltiples dudas a las que, esperamos, poder dar solución en este artículo de nuestra revista.

• Mantenimiento e instalación de 18 laboratorios de informática, 3 de Telecomunicaciones
y dos de acceso libre, cuyas características y
horarios podéis consultar aquí: https://mak
tub.eps.ua.es/servicios/laboratorios/
visualizar/informalistalab.phtml

Los profesores mencionan que tengo que “Matricularme a prácticas”. ¿Qué es eso?
Es una aplicación que, dada unas preferencias indicadas por cada alumno para cada una de las asignaturas
en las que está matriculado, asigna turnos de prácticas
priorizando sus preferencias de turnos indicadas.

• Administración y desarrollo de los servicios
web de la EPS como Espacio en Disco, Matriculación a Prácticas, Laboratorio Ubicuo. En
https://maktub.eps.ua.es/servicios/labo
ratorios/visualizar/serviciosdisponibles.
phtml podéis consultar las aplicaciones y
servicios de la Unidad.

¿En qué periodo debo indicar mis preferencias
para cada asignatura?
En el que marque el profesor de cada una de las
asignaturas y puede ser distinto ya que, repetimos,
depende del profesor de la asignatura.

• Apoyo a la docencia práctica en informática
y telecomunicaciones.

¿Qué necesito?

Con el inicio del curso, todos los alumnos de las
titulaciones adscritas a la EPS: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Informática, Ingeniería
Técnica en Informática de Sistemas y de Gestión,
Obras Públicas, Ingeniería de Caminos y la Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, especialidad de

Necesitas, en primer lugar, un usuario y una contraseña para la EPS. Es muy importante, ya que este mismo usuario y contraseña lo necesitaré para entrar
en las sesiones de trabajo de los PCs de laboratorio.
Para obtenerlo debes seguir los pasos indicados en:
http://www.eps.ua.es/informacion/accesoser
vicios/ayudaAutentificacion.phtml. Tras la obtención del usuario/contraseña, debes conectarte
al web de la EPS: http://www.eps.ua.es y seleccionar en el icono de eServices (arriba a la derecha
como podéis ver en la imagen).
Se te solicitará la autenticación y, posteriormente, tu
navegador visualizará el menú con las distintas aplicaciones que te proporciona la EPS para facilitar tus
prácticas. En concreto, pulsado sobre la acción “Matriculación a prácticas” podrás informar de tus preferencias para cada una de las asignaturas en las que estés
matriculado y estén dadas de alta en esta aplicación.
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servicios/aulavirtual/informacion/publicidadLabUbi.phtml

¿Qué turno de prácticas tendré asignado?
El que te ha asignado tu profesor, bien mediante la
aplicación de Matriculación a prácticas, bien a mano,
bien por Campus Virtual. Si no tengo asignado ninguno, DEBO comentarlo con el responsable de la
asignatura. Si quiero cambiar de turno, DEBO comentarlo con el responsable de la asignatura.

• Usar el Laboratorio de Acceso Libre situado
en el edificio Politécnica I.
Necesito instalarme el software Microsoft que
utilizo para mis prácticas.
Desde Marzo de 2007 la Escuela Politécnica tiene
un acuerdo con Microsoft para que puedas descargar y utilizar el software que necesitas. La información para obtener el usuario MSDN la tienes aquí:
https://maktub.eps.ua.es/servicios/
licenciasmsdn/faq/faq.phtml

¿A qué laboratorio me tengo que dirigir para
realizar las prácticas?
Lo puedes consultar aquí: http://www.eps.ua.es/
informacion/horariosclaseexamenes.phtml
donde puedes buscar la información obteniendo un
horario por asignatura, por cuatrimestre seleccionando un laboratorio o por semanas (sobre todo
para cursos y docencia no reglada).

¿Qué más me ofrece la EPS?
Pues por ejemplo, en el frontal, a un click de distancia, puedes consultar los horarios de clase (tanto
teoría como práctica), el calendario de exámenes,
la agenda de actividades, biblioteca Visual de la EPS,
tablón de anuncios (donde pueden participar todos
los miembros de la EPS) y diversas noticias relacionadas con las actividades de la EPS.

¿Qué necesito para usar el PC?
Disponer de tu usuario EPS comentado anteriormente.
¿Qué puedo hacer en los laboratorios?

Para cualquier consulta podéis dirigiros a los técnicos de la EPS mediante cualquiera de estos canales:

Es importante que conozcas la normativa de uso de
los laboratorios, aprobada por la Junta de Escuela:
https://maktub.eps.ua.es/informacion/
normativaEPS/normativaEPS.phtml

http://www.eps.ua.es
http://revista.eps.ua.es
http://blogs.ua.es/labseps
http://twitter.com/EPSAlicante
http://youtube.com/EPSAlicante
http://www.facebook.com/EPSAlicante

Necesito más horas de PC para acabar mis
prácticas. ¿Qué opciones tengo?
• Laboratorio Ubicuo. Es una aplicación desarrollada por los técnicos de la EPS y cuyas
características, configuración y ayuda se encuentra aquí: https://maktub.eps.ua.es/

Juan Antonio Gil Martínez-Abarca
Responsable de la Unidad de Laboratorios
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Existen varias y son muy cambiantes. Hay que hacerlas más permeables y buscar la interoperabilidad entre ellas. Debemos caminar hacia un modelo
centrado en el usuario (en el profesor y los estudiantes) y apostar por distintos espacios de interacción. La clave no está en si presencialidad o no
presencialidad sino en la posibilidad de interacción
entre los distintos actores del proceso. Un aspecto
muy importante en el aprendizaje es la interacción
con otras personas, tanto para aprender “de” ellos
como “con” ellos, ya que básicamente aprendemos
por imitación y en un contexto social.

Un mismo objetivo, pero
distintos modelos y formas
de dar clase. No tenemos
que perder de vista que
el objetivo es que los estudiantes que pasan por
nuestras aulas aprendan.
La Universidad debe proporcionar el entorno para
que cada profesor desarrolle su labor docente lo
mejor posible, ayudándole en su modelo educativo.
En este sentido, la tecnología se ha convertido en el
motor de la innovación educativa. Pero el uso de la
tecnología no es un fin en sí mismo, sino que debe
sustentarse en unos fundamentos pedagógicos. En
estos momentos, y con la excusa del Espacio Europeo de Educación Superior, se nos dice que debemos cambiar a una docencia centrada en el estudiante. Debemos hablar de enseñanza+aprendizaje
(con signo más) ya que no existe enseñanza si no
hay alguien que aprenda. Hay que apostar por un
aprendizaje más activo por parte de nuestros estudiantes y por la utilización de entornos de colaboración. Y en el momento en que situamos al estudiante y al aprendizaje en el centro del proceso nos
damos cuenta que el profesor no es la única fuente
de conocimiento (también se aprende de los compañeros, de los materiales que otros profesores han
puesto en la red, de la cantidad de conocimiento
que se puede encontrar en los blogs, en los foros,
en las redes sociales y en general en toda internet).
A los entornos institucionales de aprendizaje
(aquellos espacios que la Universidad ofrece para
que tenga lugar el proceso de enseñanza) hay que
unir los entornos personales de aprendizaje,
que el propio estudiante tiene y que cada vez son
más ricos gracias a lo que puede encontrar en la
red a un golpe de ratón.

Las Tecnologías de la Información enriquecen ambos aspectos, porque ponen a nuestro alcance herramientas para crear esos espacios de aprendizaje
(tanto el personal como el institucional, que irán
convergiendo y mezclándose) y porque amplían la
capacidad de interacción, más allá de la coincidencia
en el tiempo y el espacio. Los eMundos (eBusiness,
eSanidad, eUniversidad, …) necesitan de αLearning
(eLearning, iLearning, bLearning, mLearning, …) que
utilicen openSistemas (Open Access, Open Education, Open Knowledge, Open Contents). Vivimos
en una sociedad digital, abierta y basada en el conocimiento. Nuestros estudiantes, verdaderos nativos
digitales no entenderían que no utilizásemos las
tecnologías digitales en la Universidad.

Faraón Llorens Largo
Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa

Actualmente las Universidades utilizamos lo que
podríamos llamar un modelo centrado en la plataforma tecnológica de docencia virtual. No es
conveniente una solución monolítica de una única
plataforma de eLearning. El énfasis no debe ponerse en la plataforma tecnológica de docencia virtual.
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La misión de la gestión de la secretaría de la Escuela
Politécnica es gestionar, planificar, organizar y coordinar con visión de futuro y liderazgo participativo
los servicios de la escuela, promoviendo las potencialidades del elemento humano y aprovechando
nuestro posicionamiento tecnológico. Al alumnado
se le prestan todos los servicios necesarios para
que su paso por esta escuela se realice de la manera más provechosa y eficaz para él. Para cumplir
con el objetivo de su misión, la secretaría dispone de
todos los recursos tecnológicos necesarios, así como
de programas generales para toda la Universidad que
facilitan y complementan el trabajo realizado por el
componente humano.

personas entre personal de administración y conserjerías.
Los alumnos que necesiten realizar cualquier trámite o tengan un problema pueden acudir al personal
de secretaría que en la medida de sus posibilidades
tratará de resolverlo o indicarle quien puede ayudarle en cada caso.

Desde la secretería ofrecemos numerosos servicios, como puedes ver en: http://www.eps.ua.es/
imagenes/cartaServicios/folletocartacas.pdf
tanto para conseguir que el alumno profesionalmente
se integre en la sociedad como que se desarrolle a
nivel personal, deportivo, etc... Se trata de ayudarlo
a ser mejor persona en todos los aspectos posibles.

Actualmente toda la información relevante para los
alumnos comunica tanto a través de la web de la Escuela y de la Universidad, así como también se pone en
los tablones de anuncio de cada carrera. Otro medio
muy empleado es el teléfono y el servicio de correos.
Actualmente en la secretaría, estamos preparándonos
para documentar al alumno sobre los nuevos grados
que implica Bolonia.

Las secretarías, tanto la de grados como la de
Postgrado se encuentran ubicadas en el edificio de
la Politécnica I y su horario es de lunes a viernes
de 9h a 14h y dos tardes hasta las 17h. En estas
dependencias trabajan aproximadamente unas 30

Blanca Handrich Osset
Administradora de Centro
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ERASMUS EN GRECIA
Elegí Grecia, todo el
mundo me preguntó
¿por qué Grecia?, ¿por
qué no?. Es un país
con una historia interesante, cultura mediterránea...
con algo especial. Pensé que el clima sería como aquí,
sol todo el año, nada mas lejos de la realidad.

Los españoles por supuesto hicimos nuestra “familia”.
Las reuniones más especiales eran siempre con un
paquete “made in Spain”, preparado con cariño por
mamá, para que no olvidáramos el sabor ibérico. En
esos momentos te das cuenta que echas de menos a
la familia, los amigos, novio... pero lo que más echas de
menos y con diferencia es la comida, sobre todo si comes tres veces al día en un restaurante universitario.

Aterricé en Ιωάννινα (Ioannina, al norte de Grecia)
donde llovía todos los días y el sol no salía nunca
(como ir a Galicia buscando el sol español). Llegué a
una universidad “distinta” en un país diferente. De eso
se trataba, así que aunque la primera semana dudé de
mi elección, la última no pude parar de llorar... ¡me iba!.

En Grecia los estudiantes no pagan ni matrícula, ni
libros, ni material escolar… ¡no pagan ni una fotocopia!..., y en algunas universidades como en la de
Ιωάννινα, no pagan comida.Teníamos desayuno, comida y cena gratis. No es que estuviera mal, tampoco
bien, pero era repetitiva y acababas del famoso queso
feta un poco harta, feta para desayunar, feta para comer y feta para cenar, ¡¡quiero manchego!!

Después del shock de la universidad, con perros salvajes paseando por sus instalaciones, donde los estudiantes un año antes durante unas protestas habían
ocupado los edificios, hecho pintadas, vaciado los extintores en la biblioteca o incendiado la oficina de correos… universidad sin nadie de seguridad y en la que
la policía no podía entrar aunque hubiera un asesinato
(por motivos históricos), universidad donde yo tenía
que vivir durante los siguientes diez meses... Después
de superar eso empezó mi Erasmus.

Terminó el cuatrimestre, y se fueron “mis Erasmus”
con sus despedidas al más puro estilo Gran Hermano, y yo comencé “mi segunda Erasmus”. Vinieron
nuevos Erasmus con muchas ganas de hacer cosas,
pero yo ya las había hecho, así que empecé a conocer la verdadera cultura griega, gracias sobre todo
a un amigo Χαρις (Jaris).
Χαρις (Jaris) y su familia se convirtieron en la mía.
βασω (Baso, su madre) hizo que comiera todas las
comidas griegas cocinadas por una madre, convirtiéndome en una fan de la cocina griega con un par
de kilos más. Σπυρος (Spiros, su padre) que preparó
un cordero entero para celebrar la pascua ortodoxa
y que me explicaba muchísimas cosas, yo solo podía
entenderlas a medias (en griego). Λευκοθεα (Lefkocea, su abuela) que me cogía de
la mano y me enseñaba las fotos
de su familia mientras me daba de
comer τυρóπιτα (tiropita, pastel
de queso feta, como no). Χαρις
(Jaris, su abuelo) que intentaba
hablar conmigo en todos los idiomas que conocía, ni español ni
inglés, por lo que la conversación
era bastante peculiar.

El primer cuatrimestre fue lo que se espera de una
Erasmus, conocí a gente de un montón de sitios,
con sus cosas, algunas agradables y otras no tanto.
Hice amigos que espero sean amigos para siempre,
y otros que seguramente con los años solo serán
recuerdos. Es difícil creer que en unos meses se
puedan hacer amigos tan especiales entre gente tan
distinta, pero así es.
Es verdad que los Erasmus
con los que más se relacionan
es con Erasmus, después con
alumnos extranjeros y por último con los foráneos. Será porque al estar lejos de casa, familia
y amigos te prestas a conocer
más gente , más si están en tu
misma situación.
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Jaris, Dimitris, Mirsini, Alexandros, Efi, Saela o Lefteris que me llevaron a ver sitios que no ven los turistas… fiestas con música tradicional griega y familias
bailando sirtaki, una noche comiendo carne en una
taberna, una excursión de fin de semana a Doliana
(el pueblo de sus abuelos) donde visitas las casas
de toda la familia, de donde no sales sin comer y
beber algo, así que después de un paseo necesitas
hacer la digestión, salir a tomar café a una cafetería
escondida, comidas y celebraciones familiares…, en
resumen vivir en Grecia siendo griego.

verdad que los profesores están contentos de ayudarte
y hacen todo lo que pueden, por lo menos eso viví yo,
porque allí pude oír y ver de todo. Supongo que depende de la titulación y de los profesores, igual que aquí.
En algunos casos sí que me exigieron menos que a
los estudiantes griegos y en otros lo mismo, pero
no me regalaron ninguna asignatura. También es
verdad que dependiendo de la universidad a la que
vas y de su situación, forma de evaluar o medios
de los que disponen, la misma asignatura te puede
parecer más o menos difícil comparándola con la
impartida en tu universidad.

Los españoles pensamos que somos hospitalarios.
No sé hasta qué punto lo somos si nos comparo
con los griegos, aunque es verdad que al principio
pueden resultar algo cerrados, una vez te abren las
puertas de su casa te hacen sentir como en casa.

En mi caso cursé todo en inglés, en griego hubiera
sido imposible teniendo en cuenta mi nivel, inexistente cuando llegue allí, pero tampoco puedo decir
que mi inglés fuera ninguna maravilla (característica
común de los españoles, italianos y franceses ), por
lo que me supuso un esfuerzo extra estudiar en
inglés. Cuando estas allí empiezas a hablar inglés y
rápidamente pierdes la vergüenza inicial y mejoras,
cursar asignaturas en inglés mejoró mi nivel escrito.

Tienen muchísimas cosas que me chocaban claro, en
la oficina de relaciones internacionales de la universidad me ofrecían un cigarro diciéndome “es ilegal
pero...”, porque aunque tienen las mismas leyes sobre tabaco que aquí, en Grecia no se lo toman tan en
serio, ni eso ni nada. Lo mismo pasaba en el banco,
los autobuses pasan cuando quieren así que no hay
que desesperarse esperando, los profesores están
cuando están, los alemanes dicen que los españoles
somos de “la filosofía de mañana” todo lo hacemos
mañana, los griegos son de “la filosofía de la semana
que viene” y eso si tienes suerte, la verdad eso hizo
que me pusiera nerviosa un par de veces.

Es un año en el que te das cuenta de cómo funcionan
las cosas en Europa, a nivel académico y laboral, porque aunque tú solo vas a vivir en un país, es intercambiando experiencias con la gente de otros países cuando te das cuenta de la situación en otros países, y de
las oportunidades laborales que puedes llegar a tener.
Puedo decir que mi Erasmus ha sido la mejor experiencia universitaria que he tenido y recomendaría
que todo universitario la viviera.

En la parte académica esa leyenda “por ser Erasmus lo
tienes hecho” no es verdad, no lo fue en mi caso. Es
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ERASMUS EN TURQUÍA
tramitar los papeles. Hasta que conocí a mi amiga
Neslihan. Ella fue una estudiante de Estambul de mi
misma universidad haciendo un Erasmus en Alicante el primer cuatrimestre… Me informó en todo
momento de todo lo que tenía que ir haciendo e
incluso me ayudó a ponerme en contacto con profesores turcos para poder realizar el dichoso “learning agreement”.

Bueno, sé que para muchos el mero hecho de elegir Estambul como ciudad para realizar un Erasmus
puede sonar un poco loco… pero de verdad… introducirse en esta gran ciudad es poder vivir una
cultura totalmente distinta a la de muchos países
típicos para hacer un Erasmus. Todo empezó como
cualquier estudiante de la universidad… donde
puedo ir… qué ciudad… qué países están disponibles… Cuando vi Turquía en el ordenador me
quedé pensando en Estambul. Cómo podría ser un
Erasmus en esta ciudad. Busqué un poco de información por internet y me aventuré a la elección.
Sabía que podría ser un poco complicado ya que
era el primer alumno de arquitectura técnica haciendo el intercambio, pero me aventuré…Total
que me concedieron la beca en este país… a lo que
entonces llegaron los problemas. Que si visado de
estudiantes (ya que desgraciadamente Turquía aun
no es miembro de la Unión Europea), que si seguro
médico, la moneda es diferente… y lo más importante, ¡¡¡EL IDIOMA!!! ¡¿Dónde me había metido
yo?! Nadie en movilidad me sabía orientar exactamente de lo que tenía que hacer para empezar a

En fin, que se me hizo ya febrero y volé hacia Estambul para realizar mi cuatrimestre. Recuerdo mi
llegada… era todo muy raro… no entendía nada…
nadie hablaba inglés… la ciudad parecía que no tenía fin en comparación con Alicante… ¡20 millones
de habitantes! vamos, increíble. Recuerdo que iba
en el tranvía en dirección a mi piso ya que lo había
buscado previamente por internet… iba observando la ciudad… se me hacía un gran mundo de ver
todo aquello. Era como entrar de repente en una
ciudad totalmente exótica…
Estambul es una ciudad impresionante, increíble…
no tengo palabras para describirla. Es vivir una cul-
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tura muy distinta a la europea pero con un ambiente muy moderno. Puedes encontrar en esta ciudad
mil diversiones y es increíble perderse por sus calles… cada día puedes descubrir más y más sobre
su cultura… Desde comprar en sus famosos bazares hasta tomarte un té en una terraza con vistas al
Bósforo. Un placer de ciudad.
Además gracias a que he estado allí… he podido
viajar muy económicamente por la mayoría de países que la rodea… Bulgaria, Grecia y sobre todo
Siria… ¡un país espectacular!
A los que os animéis a vivir un Erasmus en Estambul… ¡Adelante! ¡En nuestra carrera hay gente que
te ayuda en todo momento! De las personas que
me ayudaron allí y aquí me gustaría agradecer en
primera lugar a Nela Carbonell, sin ella la verdad
que esta experiencia no se habría cumplido… ¡me
dio el último empujón para decidirme, me ayudó al
papeleo universitario y siempre estaba dispuesta a
echarme un cable en todo momento! A mi coordinadora de mi universidad de Estambul, Mujdem
Vural, ya que sabiendo que en España no somos
muy habladores de inglés estuvo en todo momento
pendiente de mi y sobre todo a Neslihan ya que sin
ella la verdad que esta ciudad ¡habría sido un caos
para mí!
¡Animo a todos a que elijáis como destino para
vuestro Erasmus Estambul! ¡¡¡Ni os lo penséis!!!
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http://www.eps.ua.es/informacion/antiguosalumnos/antiguosalumnos.phtml

ENGINYER TÉCNIC D´OBRES PÚBLIQUES, ANTIC ALUMNE
Quan se’m va convidar a escriure a la revista de
la nostra Escola per compartir la meua experiència com a estudiant d’Obres Públiques, la primera
sensació que vaig experimentar va ser la de desconcert. Fa ja cinc anys que vaig acabar d’estudiar a
la UA i aquesta distància em semblava massa gran
per poder reflectir acuradament el que aquells
temps van significar per a mi. Però de seguida em
vaig adonar que era precisament aquesta distància
la que em feia fàcil distingir les coses que realment
han resultat decisives per a la meua formació i que
més valore hui. Aquesta primera etapa universitària
com a estudiant d’OOPP em va proveir dels fonaments sobre els quals estic edificant el meu futur.
Uns bons fonaments sense els quals, tal i com bé
s’ensenya a l’Escola, és impossible dur a terme cap
construcció amb èxit.
D’entre tots els actius que em van proporcionar els
meus temps a OOPP, el més preuat és l’esperit de
treball que vaig haver d’adquirir. Superar els nostres
estudis exigia adoptar hàbits d’estudi més estrictes
que mai. Però també requeria una organització eficient del temps per combinar equilibradament les
obligacions i l’oci, cosa amb la qual jo no comptava
i que em va costar assumir. Recorde les nostres indignacions, ridícules i simplistes, en contra de la suposada “injustícia” que representava el fet que uns
altres universitaris, a diferència de nosaltres, no es
vegueren forçats a tants sacrificis. Però és només

amb el pas del temps que un se n’adona que aquelles habilitats i actituds positives envers del treball
que la nostra Escola ens va proporcionar, resulten
hui un avantatge impagable, no només front a uns
altres professionals, sinó també en la resta d’àmbits
de la nostra vida.
Afortunadament, la sensació de sobreesforç que de
vegades m’envaïa la compensaven amb periodicitat
alguns professors, el desvetllament dels quals per
transmetre’ns la seua sapiència superava qualsevol
esforç que jo feia. Aquells professors per a qui els
alumnes érem una prioritat i que ens demostraven
que eren conscients del nostre potencial, però també de les nostres limitacions. Bons professors, com
Miguel Ángel Climent, Vicent Baeza o Javier Rojas
entre molts altres, que junt amb la resta m’obriren
gradualment les portes d’un món, el de l’enginyeria
civil, l’abast del qual sobrepassava de llarg allò que
s’estudiava als programes de cada assignatura.
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Així ho vaig poder comprovar de primera mà durant
el meu treball final de carrera a la Gerència Municipal
d’Urbanisme d’Alacant, sota la supervisió atenta de
Lázaro López. Allí afloraren davant meua les nombroses implicacions, no només tècniques, sinó també
econòmiques, socials, institucionals i ambientals que
impregnen fins i tot l’enginyeria civil de petita escala.
Però, afortunadament, a OOPP havia après molt més
que Resistència de Materials, Topografia, Formigó o
Ferrocarrils. Havia après a perdre-li la por a aprendre. I aquesta actitud, suportada per la formació robusta i versàtil que se m’havia procurat, m’aportà i
encara m’aporta seguretat suficient per escometre
reptes de naturalesa múltiple.

enginyer de projectes, inicie ara una nova aventura
acadèmica de postgrau, a la Universitat de Stanford,
a California, vinculada amb la gestió multidisciplinar
en enginyeria. No tindran els nostres anys d’OOPP
alguna cosa a veure?
Definitivament la nostra Escola té punts forts que,
durant anys, han enriquit als alumnes que hem passat per les seues aules. Però el que fa d’una institució
acadèmica una referència no és únicament l’audàcia
per a apuntalar les pròpies virtuts, sinó principalment la valentia per identificar i bregar contra les
seues febleses. En aquest context, seria il•lusori (i
perillós) no acceptar que hem tingut, i potser encara conservem, mancances significatives, agreujades
per la rapidesa amb que evoluciona tant l’enginyeria
civil com el món en general, i per l’atàvica aversió al canvi que atrapa molts membres del nostre
col•lectiu. L´única opció per romandre socialment
útils és actuar decididament per a diagnosticar les
febleses, esmenar els desencerts i adaptar-nos a les
noves exigències que la societat ens demana. Si es
produeix aquest canvi, molts futurs enginyers, com
en el meu cas, podran edificar el seu futur, gràcies a,
i no malgrat a, els fonaments de l’EPSA.

I no sóc l’únic. Entre els meus amics de promoció, molts treballen hui en activitats estimulants
en camps diversos, que van des de l’optimització
estructural de ponts fins al desenvolupament de
patents de nous formigons en departaments de
R+D+i de multinacionals, passant per la direcció
d’estacions depuradores. Altres ocupen posicions
rellevants en consultores d’enginyeria, constructores i a l’Administració. En el meu cas, vaig continuar
amb Camins a València juntament amb un MSc en
Gestió de l’Aigua a la Universitat de Cranfield a Anglaterra i, després d’algun temps treballant com a

Daniel Climent i Soler
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http://www.eps.ua.es/informacion/antiguosalumnos/antiguosalumnos.phtml

INGENIERO INFORMÁTICO, ANTIGUO ALUMNO
¿Podrías hacer una breve presentación personal?

Software de Pruebas nos encargamos de evaluar la
calidad del software y para ello realizamos diversas
tareas como la creación de planes de pruebas, implementación de métodos de pruebas, automatización
de estas pruebas, etc. Se trata de una tarea crítica en
el proceso de creación de software, nuestra función
es “cazar” los fallos (o bugs) del producto antes de
que llegue a manos de los usuarios.

Mi nombre es Miguel Llopis Lledó, tengo 24 años.
Estudié Ingeniería Informática en la Universidad de
Alicante, donde me gradué en Junio de 2008. Actualmente, trabajo como Ingeniero para Microsoft en
Vancouver (Canadá), tarea que compagino con mis
estudios de Doctorado en Aplicaciones de la Informática en el DLSI. En mi tiempo libre, me encanta
practicar deportes como montar en bicicleta o jugar
al fútbol, disfrutar de la vida nocturna con mis amigos
y leer bastantes libros (habitualmente sobre arquitecturas de software, metodologías de desarrollo y
lenguajes de programación diversos).

¿Podrías hablarnos un poco acerca del proyecto “Oslo”?
A grandes rasgos, “Oslo” es la nueva propuesta de
Microsoft para el modelado de aplicaciones. Está formado por tres elementos fundamentales: un lenguaje
de modelado conocido con el nombre de “M”, una
diseñador visual de modelos llamado “Quadrant” y
un repositorio o almacén para dichos modelos. Mi labor se centra en el lenguaje M, participar en el diseño
del propio lenguaje, evaluar su funcionalidad, detectar
errores y verificar que el lenguaje cumple con los requerimientos que acordamos en la fase de diseño, etc.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Microsoft?
Aproximadamente un año, repartido en dos etapas:
la primera como becario en el “cuartel general” de la
compañía en Redmond (USA), entre Julio y Octubre
de 2007; y la segunda como empleado “fijo” desde
Octubre de 2008, espero que por unos cuantos años...
¿En qué consiste tu trabajo?

Se trata de un proyecto bastante joven, surgió como
proyecto de incubación hace aproximadamente 3 años
y a día de hoy nos encontramos en fase previa o “beta”.
Aún nos quedan unos cuantos meses de duro trabajo
para llegar a nuestra versión 1.0… Podéis encontrar
más información sobre el proyecto en nuestra web,
http://msdn.microsoft.com/oslo

Soy Ingeniero de Software de Pruebas en un proyecto denominado “Oslo”. Mi rol es uno de los tres
roles fundamentales sobre los que se constituyen todos los grupos de desarrollo en Microsoft, junto con
los de Ingeniero de Software y Program Manager.
El Ingeniero de Software se encarga de desarrollar
un producto software en base a las especificaciones
creadas por los Program Managers, quienes también se encargan de planificar y gestionar la agenda
del proyecto, entre otras tareas. Los Ingenieros de

¿Qué aspectos valoras más de tu trabajo?
En primer lugar, tener la oportunidad de formar parte de
un equipo de profesionales con un excelente nivel técnico y personal. En el equipo de desarrollo del lenguaje
M somos unas 30 personas, oscilando entre gente con
más de 25 años de experiencia en el desarrollo software
hasta gente bastante nueva como yo. Entre ellas, contamos con auténticas celebridades del mundo del software
como Don Box (uno de los creadores del protocolo
SOAP, así como de WCF entre otras tecnologías) y Paul
Vick (arquitecto principal del lenguaje Visual Basic desde
hace más de 10 años). Se trata de referentes a los que
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durante mis años como estudiante he leído y admirado.
Para mí es todo un lujo y una experiencia increíble el
tener la oportunidad de trabajar codo con codo y aprender directamente de ellos, conversar a nivel técnico,“depurar” su código fuente y tratar de encontrarle fallos, etc.
En segundo lugar, valoro mucho poder participar en la
creación de un producto que será utilizado por millones
de personas en todo el mundo.

muy beneficioso para los estudiantes y futuros profesionales y sería un gran acierto insistir en ello.
Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son tus objetivos profesionales? ¿Te veremos pronto por
Alicante o, al menos, por España?
Por el momento, estoy encantado con mi aventura
en tierras canadienses. En unos meses me trasladaré de nuevo a la sede de Redmond, y espero seguir
aprendiendo día a día en el proyecto “Oslo”. Uno de
los aspectos positivos de trabajar en una empresa
grande como Microsoft, con infinidad de productos
diferentes, es la capacidad para cambiar de proyecto
cada cierto tiempo, cada 2-3 años por ejemplo. En
este sentido, algunos de los proyectos que me resultan especialmente atractivos de cara al futuro serían
trabajar en el equipo del lenguaje de programación
C# y también a la creación de tecnologías y modelos
de programación paralela, entre otros.

¿Cómo es tu lugar de trabajo?
El centro de desarrollo de Microsoft en Vancouver
es relativamente pequeño, está formado por dos
edificios y en ellos trabajamos alrededor de 300 empleados, mayoritariamente ingenieros de alguno de
los tres roles que he citado anteriormente. Disponemos de cafetería y zonas de ocio con mesas de billar,
futbolín, etc. Los refrescos, café y fruta gratis también
ayudan a hacer más llevadera la jornada de trabajo.
Por el contrario, la sede de Redmond es el lugar de
trabajo de más de 35.000 empleados, y está formada
por varias decenas de edificios, 20 cafeterías, campos
de fútbol y béisbol, zonas verdes, un lago e incluso
un centro comercial. En ambos casos, los empleados
disponemos de autobuses de la compañía, con conectividad Wi-Fi, para ir cada día a trabajar e incluso
para adelantar trabajo durante el viaje…

A nivel académico, mi primer objetivo es terminar
el Doctorado en el DLSI y en el futuro me atrae la
idea de realizar en Estados Unidos un MBA (Máster
en Administración de Empresas) orientado al mundo
de las empresas tecnológicas, ya que además de la
vertiente técnica, la visión y gestión empresarial es
otro de los aspectos que me gustaría explorar en el
negocio del software.

¿Sale bien parada la Facultad de Informática de
nuestra Escuela en comparación con el resto?

¿Dispones de alguna página web o blog a través de la cual seguir tus pasos en el futuro?

Aunque pueda parecer un comentario ventajista, la
verdad es que sí sale bien parada a mi juicio. Creo que
el nivel de la Ingeniería Informática en la UA se encuentra en el top 10, e incluso top 5, de universidades
españolas; no sólo por el nivel de la enseñanza sino
también por la calidad del profesorado, el buen estado
de las instalaciones e infraestructuras, la colaboración
con el sector profesional en la provincia, etc. Puestos
a mejorar algo, creo personalmente que debería potenciarse el uso del Inglés como idioma en las aulas, es
una línea en la que se lleva trabajando unos cuantos
años y, en mi modesta opinión, me parece un aspecto

Dispongo de un blog técnico, en el cual también de
vez en cuando hablo de mi experiencia personal:
http://geeks.ms/blogs/mllopis
Gracias por esta agradable entrevista y enhorabuena
por la gran labor que realizáis con la revista. Para muchos de nosotros, es una excelente forma de mantenernos al tanto de las novedades de la EPS en la
distancia. Aprovecho para mandar un saludo a todos
los estudiantes y… ¡ánimo compañeros!
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2.0
El Título de Experto Universitario en Programación
web con MySQL, PHP, Flash, Ajax y Flex es un curso
de especialización dirigido a profesionales de la informática interesados en la programación web, así como
a titulados y alumnos de ingenierías en informática.
No es necesario un título universitario para realizar
este curso. El curso está organizado por el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial (DCCIA) de la Universidad de Alicante.

riencia docente en el campo de la programación y en
el ámbito universitario. Sin embargo, somos conscientes
de que un título de este estilo requiere un enfoque más
cercano a la empresa. Por ello, hemos incorporado a
dos titulados en informática que han montado su propia empresa, Nitsnets, y que aportan más de ocho años
de experiencia en la programación de aplicaciones con
Flash. El otro profesional del mundo de la empresa tiene una amplia experiencia en la programación con PHP.

El principal objetivo que perseguimos con este curso es la formación de profesionales en el campo del
desarrollo de aplicaciones web. Intentaremos dar
una formación completa en los distintos aspectos
que componen el título.

En cuanto al contenido del curso, veremos las herramientas que son más ampliamente usadas para
el desarrollo de aplicaciones de la web 2.0. Destacamos la combinación de PHP, como herramienta
de programación en el servidor, con herramientas
tipo Flash y la programación del cliente en Ajax y
Flex. Además de los contenidos de cada módulo,
el curso se complementa con la realización de un
proyecto de integración web, donde el alumno irá
construyendo un proyecto completo usando los
conocimientos de cada módulo.

Empezando por la programación en el servidor
con PHP, usando una base de datos ampliamente
utilizada como es MySQL, continuando con la programación Flash (ActionScript) y viendo aspectos
fundamentales de la web 2.0. Por otro lado, veremos la programación en el cliente, usando Ajax y
Flex, como dos estándares ampliamente aceptados.

También realizaremos una serie de conferencias de
empresas que desarrollan sus aplicaciones con estas herramientas.

La metodología de las clases será eminentemente
práctica, con numerosos ejemplos y ejercicios que
permitirán al alumno comprender y manejar los
distintos conceptos y herramientas que se imparten en el curso.

Para ver los contenidos detallados y más información, la página del curso se encuentra en:
http://www.proweb.ua.es

Miguel Ángel Cazorla
Director del Experto Universitario

El profesorado del título está formado, por un lado, por
una serie de profesores titulados con una amplia expe-
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esta forma queremos facilitar el seguimiento y desarrollo del curso, tanto para el alumnado que actualmente está estudiando como para el profesional que
está trabajando, puesto que se puede realizar el curso en el horario más adecuado para cada estudiante.
El año pasado se impartió la primera edición del
título experto universitario en informática médica.
Es de los pocos cursos de informática médica no
presenciales en España. Debido a esto, hubo una
gran matriculación de alumnos de toda España e
incluso de latinoamérica.

Conforme pasan los años, la medicina cada vez más
se está sustentando en las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Los sistemas de gestión
de información hospitalaria, los sistemas de ayuda al
diagnóstico, la telemedicina, … son claros ejemplos
con base tecnológica que se utilizan en medicina.
Para diseñar y desarrollar estos sistemas y aplicaciones son necesarios ingenieros cualificados con
conocimientos específicos de las materias. La informática médica se encarga de aplicar conocimientos
informáticos al campo de la medicina. Debido a que
en la mayoría de las titulaciones de ingeniería no se
imparten dichos conocimientos, existe un vacío que
con este título experto se pretende minimizar.
El experto universitario en informática médica está
dirigido a titulados y estudiantes de carreras técnicas
como ingeniería en informática, industriales, telecomunicaciones o similares.También está pensado para
titulados y estudiantes de carreras relacionadas con
las ciencias de la salud como medicina, enfermería,
biología, etc. Además, también está orientado a profesionales cuya actividad laboral
se encuentre relacionada con
las ciencias de la salud y los entornos sanitarios que deseen
adquirir nuevas competencias
para aumentar su proyección profesional.

www.dtic.ua.es/ibis/experto09

Antonio Soriano
Director del Experto Universitario

El curso de experto universitario en informática
médica es no presencial.
Tanto el contenido teórico
como el práctico se realiza de forma online. De
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TÍTULO ESPECIALISTA EN JAVA ENTERPRISE
Contenidos

El Título Propio de Especialista Universitario en Desarrollo de Aplicaciones con Java Enterprise es un título de
postgrado presencial de 210 horas (21
créditos) organizado por el Departamento de Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad
de Alicante e impartido en la EPS de
Septiembre de 2009 a Mayo de 2010.

En el Especialista estudiamos las últimas
tendencias en desarrollo de aplicaciones
(métodos ágiles o programación extrema) y las últimas novedades tecnológicas
en Java y desarrollo web (Struts 2, jMaki,
JPA, EJB 3.0, Spring, GlassFish, Eclipse o
NetBeans):

A lo largo de las siete ediciones previas hemos formado con éxito a más de un centenar de profesionales informáticos. Nuestros alumnos se encuentran
trabajando en importantes empresas de desarrollo de
software Java de toda España. La experiencia de estos
años y el reducido número de estudiantes nos permite ofrecer una formación de calidad, personalizada,
con claros objetivos y contenidos bien definidos. En el
Especialista proporcionamos también excelentes materiales docentes. Los apuntes, ejercicios guiados, tutoriales y transparencias completan más de 3.000 páginas
de información.Todo este material está disponible online para nuestros alumnos y es actualizado anualmente con el contenido de las nuevas ediciones del curso.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje Java y herramientas de desarrollo - 20 h.
Servidores web - 10 h.
Servlets y JSP - 20 h.
Struts - 10 h.
JavaServer Faces (JSF) - 10 h.
Java Persistence API (JPA) - 15 h.
Servidores de aplicaciones - 10 h.
Componentes Enterprise JavaBeans (EJB) - 15 h.
Servicios de mensajes (JMS y MDB) - 10 h.
Spring - 15 h.
Web Services y SOA - 10 h.
Metodologías ágiles de desarrollo - 10 h.
Arquitecturas de aplicaciones distribuidas - 15 h.
Proyecto de aplicación Java Enterprise - 40 h.

Tecnologías Java Enterprise

Proyecto de aplicación Java Enterprise

Java Enterprise Edition (Java EE) es el estándar de la industria para desarrollar aplicaciones Java portables, robustas, escalables y seguras en el lado del servidor (server-side). Java EE proporciona APIs para servicios web, un
modelo de componentes, gestión y comunicación que
lo convierten en el estándar de la industria para implementar aplicaciones web y web 2.0 y aplicaciones SOA.
Las tecnologías Java EE se usan en una gran variedad de
aplicaciones de banca, administraciones públicas, sanidad
o transportes. La necesidad de
profesionales formados en estas
tecnologías
es continua.

A lo largo del curso se integran paso a paso las tecnologías aprendidas en un completo proyecto Java EE. Este
proyecto consistirá en una aplicación web con la que se
gestionarán las distintas operaciones de una biblioteca
de un centro educativo (préstamo de libros, listados,
gestión de usuarios, etc.).
Otras actividades del Especialista
También desde el Título de Especialista organizamos
otras actividades destinadas a divulgar las tecnologías
Java, como jornadas de conferencias, cursos específicos para estudiantes universitarios y para empresas o
charlas de divulgación.

Domingo Gallardo
Director del Especialista
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EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES
El nuevo currículo CCNA Exploration versión 4.0 enfatiza los conceptos y las aptitudes necesarias para diseñar redes y brinda, al mismo tiempo, oportunidades
de aplicación y experiencia prácticas al enseñar a los
estudiantes cómo instalar, operar y mantener redes.
Algunas de las características principales de CCNA
Exploration versión 4.0 son:

La Escuela Politécnica Superior y el grupoM del Departamento de Tecnología Informática y Computación
han sido designados Cisco Local Academy para el
desarrollo del programa CNAP (Cisco Networking
Academy Program) en Alicante.

• Es parte de un currículo integrado y coordinado entre la universidad y Cisco Systems.

Con la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a todos los
ámbitos de la sociedad, en especial al tejido empresarial, se ha detectado la necesidad de contar con
expertos que dominen la infraestructura sobre la
que sustentan su actividad.

• Presenta una cobertura integral de temas relacionados con networking que incluyen desde
los aspectos fundamentales hasta las aplicaciones y los servicios más avanzados.
• Incluye prácticas de laboratorio desafiantes y
de alta complejidad.

Cisco Systems ha establecido el conocido sistema de
certificaciones profesionales CCNA para la que se
exige la superación de los correspondientes exámenes y pruebas prácticas. El Experto Universitario en
Administración de Redes de Computadores (EUARC)
prepara a los estudiantes con los conocimientos necesarios para que puedan optar a la certificación CCNA
de Cisco Systems. Este beneficio se ve incrementado
por el hecho de ser Cisco Systems una de
las principales compañías a nivel mundial de
equipamiento para networking y sus estudios son los más reconocidos y demandados por los profesionales del sector.

• Ofrece mayor flexibilidad en la enseñanza del
currículo y permite un tiempo reducido de impartición del curso.
• Ayuda a los alumnos a continuar con programas más avanzados de educación continua y
carreras profesionales en TIC.
Este currículo brinda a los estudiantes las capacidades necesarias
para tener éxito en programas
de posgrado relacionados con
networking y ayuda a prepararse
para obtener la nueva certificación CCNA. También ayuda a los
estudiantes a desarrollar las capacidades necesarias para cumplir
con las responsabilidades laborales de técnicos, administradores e
ingenieros de red brindando una
introducción práctica y rica en
teoría de networking e Internet.

Como importante novedad a partir del
presente curso académico 2009/2010 se
impartirá acorde al nuevo currículo CCNA
Exploration versión 4.0 el cual ha sido mejorado y ampliado y presenta una descripción general e integral sobre networking,
desde los aspectos fundamentales hasta las
aplicaciones y los servicios más avanzados.
Está basado en el enfoque “de arriba hacia
abajo” con respecto al networking que es
ampliamente popular en muchas universidades de todo el mundo.

Adolfo Albaladejo Blázquez
Subdirector EUARC
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La Delegación de Alumnos es un órgano encargado de representar a todos los alumnos de la Escuela Politécnica Superior, defender sus derechos
e intereses ante otros miembros de la comunidad
universitaria, así como a nivel autonómico y estatal.
Esta Delegación ejerce de mediadora ante cualquier conflicto entre los alumnos y el profesorado
y colabora con cualquier organismo u órgano de la
Universidad, para mejorar y beneficiar al alumnado.

• Secretario de la Delegación de alumnos EPS:
Ángel Andrés Cabañero Resta
• Tesorero de la Delegación de alumnos EPS:
Eloy José Pastor Agulló

Beatriz Bernabeu Soria
Delegada de alumnos EPS

Desde la Delegación de Alumnos se fomenta la participación de los alumnos en los diferentes ámbitos de
la universidad, como la participación de manera activa
y pasiva en las elecciones de los órganos de la Universidad. Además, se realizan cursos de complementos
de formación, visitas, viajes a eventos de interés para
los alumnos, fiestas de la Escuela, asesoramiento a los
alumnos (en referencia a reclamaciones de exámenes,
solicitud de convalidaciones, horarios de asignaturas,
calendario de exámenes, realización de cursos…).
La Delegación de Alumnos se encuentra en el edificio
Politécnica I, junto al laboratorio de Prácticas Libres.
El horario durante el periodo lectivo es de lunes a
viernes, mañana y tarde.
La dirección de correo electrónico es
delegacion.alumnos@eps.ua.es
Teléfonos:
965 90 34 00 (extensión 3328) o
965 90 94 09 (extensión 9409)
Los miembros que componen la Delegación de
Alumnos son:
• Delegada de alumnos EPS:
Beatriz Bernabeu Soria
• Subdelegada 1ª de alumnos EPS:
Maria Pilar Madariaga Lasala
• Subdelegada 2ª de alumnos EPS:
Tamara Alarcón Millar
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LOS COMIENZOS (parte2): Dependencia de
la Universidad Politécnica de Valencia

Escuela las tres especialidades de las que disponía la
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

En 1971, la UPV encargó al ingeniero de caminos de
Valencia D. Rafael Couchú, poner en funcionamiento
la Escuela de Obras Públicas de Alicante, siendo éste
quien propuso a la UPV que fuera D. Sergio Campos
Ferrera el Director Comisario de la misma.

La peculiaridad de la Escuela, en este primer periodo con grandes carencias de espacios y de instalaciones, fue de autentica heroicidad y buena voluntad por parte del profesorado, del personal de
servicios y de los estudiantes. La Escuela era casi
de tipo familiar, ubicada en las proximidades de lo
que quedaba de aeródromo de Rabasa. Era un espacio abierto en un medio ajardinado con grandes
pinos, muy agradable, en un espacio sin vallar, lo que
permitía ver la pintoresca figura del profesor de la
Escuela D. Luis Mateo Ruiz acudir algún sábado para
atender a los alumnos a la grupa de un bonito caballo blanco.

El profesorado inicial estuvo mayoritariamente
compuesto por Ingenieros de Caminos y de Ayudantes de Obras Públicas, titulaciones éstas afines
con los estudios que se impartían. Al ser profesionales o empleados en otras administraciones no
podían dedicar todo el tiempo que deseaban a su
labor docente. Con el paso de los cursos se fue
consolidando un profesorado estable y con mayor
dedicación. El Plan de Estudios se organizaba en
semestres, y en septiembre de 1971 se matricularon 29 alumnos. La primera promoción acabó el
6º semestre de febrero-julio de 1975 y fueron 8
alumnos. En el curso 1975-1976 se estableció en
la UPV el régimen de cursos anuales, divididos en
cuatrimestres, integrándose los cursos semestrales
en el régimen anual. El alumnado de la Escuela fue
creciendo y para el curso que empezaba en septiembre de 1975, se organizaron dos cursos de primer año, de unos cincuenta alumnos cada uno.

Aunque en 1979 se creó la Universidad de Alicante,
aún no se integra la Escuela en la misma, pero en el
artículo 1º, punto 2º, de la ley de creación se dice:
“Dos. Las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica actualmente existentes en la Provincia de Alicante
continuarán dependiendo de la Universidad Politécnica de Valencia, en tanto dicha Universidad y la nueva de Alicante propongan al Ministerio de Universidades e Investigación, de común acuerdo, y a petición
de los respectivos Claustros, su incorporación a la
Universidad que se crea por la presente Ley.”

En este periodo se amplió el edifico inicial y se
construyó el nuevo edificio para la Escuela, dentro de lo que ya era el Campus de
la Universidad de Alicante, cuyo proyecto fue redactado por el arquitecto de la Unidad Técnica del Ministerio de Educación en la provincia de
Alicante D. Miguel Dols. En 1979 se
realizó un expediente de ampliación
de especialidades, de Hidrología y
Transportes y Servicios Urbanos,
que fueron concedidas por el Ministerio de Universidades e Investigación, a principios de 1984, quedando
de esta manera configuradas en la
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