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Jesús García Tomás, profesor durante muchos años en la Politécnica, y autor 

de libros profesionales en el campo de la Informática, ha publicado hace unos 

meses el libro "Navegando por Internet con Jaime". Presenta una introducción 

al uso de Internet para personas mayores sin conocimientos del tema, 

planteado como un diálogo entre abuelo y nieto (Jaime es su nieto mayor en la 

vida real). Hablando varios compañeros con el autor sobre este libro se suscitó 

la idea de una charla dirigida a personas con un cierto conocimiento de 

Internet; sin necesidad de ser expertos, pero si los conocimientos normales en 

un usuario corriente. 
  

Pues bien el próximo 18 de Enero, Jesús nos dará una charla con el siguiente 

guión: 
  

La Web 2.0: Una aproximación 

Objetivos 

Hace pocos años surgió el concepto   Web 2.0 como una idea integradora de las 

tendencias de las aplicaciones que se realizan en la web. Esta presentación trata de 

introducir las ideas básicas que  incluye la Web 2.0, algunos de sus fundamentos 

tecnológicos y ejemplos de aplicaciones.   

Se trata de una panorámica general  y limitada a una duración estimada de una hora y 

teniendo presente que el concepto Web 2.0 no tiene una definición precisa y que 

siempre está evolucionando, como si fuera una versión beta.          

Contenido 

•         Intentos de definición de Web 2.0 

•         Un poco de historia: evolución de la web 

•         Aplicaciones pre web 2.0 

o   Mensajería instantánea: chats 

o   Compartición y difusión de contenidos (P2P) 

•         Elementos tecnológicos facilitadores 



•         Aplicaciones Web 2.0: Foros, Wiki, Blogs, Redes sociales  

•         Aplicaciones en educación 

•         Aplicaciones en la empresa 

•         Intento de valoración de fortalezas y debilidades 

Duración estimada: 1 hora  

  

A continuación, coloquio. 
  

Día 18 Enero, a las 17 h., en Santa Cruz de 

Marcenado, 9 Planta Baja (entrada nivel calle). Metro mas 

cercano: estación San Bernardo, Líneas 2 y 4. Se trata de un Salón de Actos 

que UDP nos ofrece para esta charla, lo que agradecemos. 
  

http://maps.google.es/maps?num=50&hl=es&q=santa+cruz+de+marcenado+madrid&u

m=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=Calle+de+Santa+Cruz+de+Marcenado,+28015+Madrid&gl=es&ei=Wh

UiTYr2AY-

r8QOMoengBQ&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBgQ8gEw
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