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¡Todo
el día!

Almuerzo Tech
Empieza el Mirada Tech Fest con un almuerzo y buena compañía. Esto es tu oportunidad para conocer profesionales del sector.

Crea tu marca personal - Nuria Lahuerta (VP Human Resources)
Crea tu marca personal y hazte visible para la empresa de tus sueños.

La carrera del play - José Luis Sánchez Porro (iOS Senior Software Engineer)
¿Sabes qué ocurre cuando pulsas el botón play para ver tu serie favorita? ¿Tienes idea de la competición que existe entre
plataformas para ofrecer la mejor experiencia de usuario? En el mundo del video el tiempo es oro y reducirlo es un objetivo. En esta charla descubrirás que procesos se esconden detrás de la reproducción de video y que recursos incluyen las
plataformas que utilizas diariamente.

Backend de alta disponibilidad en la TV - Manuel Martín (Backend Principal Software Engineer)

12:50- Cuando cientos de miles de usuarios quieren ver la final de la Champions se pone a prueba todo el sistema de una plata13:20 forma de vídeo. En esta charla os explicaremos como conseguir un backend capaz de adaptarse a los picos de audiencia
propios de la televisión sin despeinarse... bueno, puede que haya que sufrir un poco.

Ya soy graduad@, ¿y ahora qué? - UJI
13:30- La formación al largo de la vida es fundamental en el contexto de la ingeniería informática por eso nos gustaría explicaros
las diferentes posibilidades y caminos que podéis tomar una vez graduados puesto que hoy en día existen infinidad de
14:15
posibilidades. Desde el autoaprendizaje a los cursos de postgrado o los MOOCS y como no los másteres tanto oficiales
como no oficiales.

¿Sabes si tus apps pasarían la ITV? - Luis Alberto Bayo (Senior QA Engineer)

16:45- ¿Sueles revisar tu coche antes de ir a la ITV? En el mundo de la ingeniería del software también es necesario pasar revi17:15
siones que garanticen el cumplimiento de las exigencias de los usuarios. Te explicamos el proceso que seguimos para que
las aplicaciones lleguen preparadas para pasar una ITV valorada con

Once mandamientos del Big Data - Francisco Romero (Software Development Manager)

17:30A través del caso de éxito del producto LogIQ, se revisarán algunos de los principios básicos que nos han permitido desple18:00 gar y mantener un sistema de Big Data para un operador de TV sin morir en el intento (las arrugas ya las teniamos).

La carrera del play - José Luis Sánchez Porro (iOS Senior Software Engineer)
18:1518:45

18:45

¿Sabes qué ocurre cuando pulsas el botón play para ver tu serie favorita? ¿Tienes idea de la competición que existe entre
plataformas para ofrecer la mejor experiencia de usuario? En el mundo del video el tiempo es oro y reducirlo es un objetivo. En esta charla descubrirás qué procesos se esconden detrás de la reproducción de video y qué recursos incluyen las
plataformas que utilizas diariamente.

Tech Beers
Expandir tu red de contactos está bien, pero hacerlo con una cerveza en la mano es mejor ;)
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