
 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y CLOUD 

Jueves 23 de Junio de 17:30 a 20:30 

Salón de Actos del CEU-UCH en Palacio Colomina 

Carrer de l'Almodí, 1. Valencia 

 

 

 

PARTICIPAN: 

Miguel Femenia Cholbi, Presidente de PMI Valencia. 

Francisco Marqués, Presidente de Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería en Telecomunicación de la Comunidad Valenciana – COGITCV 

Roberto Soriano Domenech, Presidente de Asociación de Auditoría 

Seguridad y Gobierno de TI – ISACA VALENCIA 
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PONENCIAS: 

Título: Cómo el PPM soporta la estrategia y operativa de la 

migración de tus aplicaciones al Cloud 

Ponente: Alejandro Blasco Iborra 

 

Breve resumen:  

Con las métricas relacionadas con la nube añadidas a su negocio, e incluyendo condición técnica 

y evaluaciones de riesgo, existen sistemas en el mercado que  proporcionan el análisis para 

decidir qué aplicaciones en su cartera son candidatas a trasladarse a la nube. Los escenarios y 

decisiones propuestas pueden incluir mover aplicaciones o funciones a la nube, o recomendar 

que sean considerados para el futuro. Las aplicaciones candidatas a subir a la nube pueden ser 

analizadas desde el punto de vista de los beneficios, los inconvenientes y la priorización, 

mediante el uso de las capacidades de toma de decisiones en la nube de CA PPM. Como 

resultado, su organización de TI puede producir una estrategia clara de qué aplicaciones deben 

moverse a la nube, cuándo deberían moverse y por qué. 

 

Resumen CV:  

Alejandro Blasco es Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, con 

más de 20 años de ejercicio profesional en el sector TIC. HA desarrollado parte de su carrera en 

el sector público empresarial. En la actualidad responsable de consultoria y desarrollo negocio 

de OdPe Business Solutions, empresa valenciana especialista en gestión PPM. 

Es especialista en gobierno de TI, gestión de proyectos y gestión de servicios TIC. Posee 

certificaciones profesionales en Gobierno de TI (COBIT®5 Implementer), en Gestión de proyectos 

(PMP® y PRINCE2® Practitioner) y Gestión de Servicio (ITIL® Expert e ISO20K Auditor). 

Pertenece a varias asociaciones y colectivos profesionales de ámbito internacional. Es miembro 

fundador del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana (COIICV)  

y miembro de su Junta de Gobierno desde su constitución. 
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Título: Proyecto Plataforma Valencia Ciudad Inteligente 

(Plataforma VLCi)  

Ponente: Anna Melchor Pérez 

 

Breve resumen. 

El servicio TIC del Ayuntamiento de València, con el apoyo de la Fundación InnDEA València, 

trabajan en el desarrollo y comunicación de la estrategia València Ciudad Inteligente (VLCi), para 

fomentar la innovación, la eficiencia y la transparencia en la gobernanza urbana. Uno de los 

proyectos principales de la Estrategia VLCi, es la Plataforma Valencia Ciudad Inteligente, gracias 

a la cual Valencia es la primera ciudad europea que implementa el estándar europeo Fi-Ware en 

una plataforma de ciudad. 

  

Resumen CV:  

Anna Melchor  es técnico Smart City en la Fundación InnDEA València y participación en redes 

de ciudad del ámbito nacional e internacional. Es licenciada en Documentación en la Universidad 

Politécnica de València, y graduada en Biblioteconomía en la Universidad de València. 
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Título: Normativa de proyectos en Ingeniería Informática: el 

visado como reto 

Ponente:  Jose Luís Poza Lujan 

Breve Resumen: 

 El Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática ha creado recientemente la Normativa 

para la Realización de Proyectos en Ingeniería Informática. Dicha normativa ha sido realizada 

por parte de un equipo multidisciplinar de Ingenieros Informáticos, lo que ha dado lugar a un 

documento tan interesante como potente. En la presentación se muestra la normativa, con un 

cierto detalle en los puntos fuertes de la misma. Además, se contextualiza la normativa dentro 

del entorno del visado de proyectos de ingeniería informática desde el punto de vista del reto 

que supone el proceso de visado y con el objetivo de mostrar cómo esta normativa es una gran 

oportunidad para lograr una mejora considerable en todos los proyectos en los que la 

informática está involucrada. 

  

Resumen CV: 

José Luis Poza Luján (Valencia, 1969) es profesor Contratado Doctor. Doctor en Informática 

(2012) e Ingeniero en Informática (1999) por la Universitat Politècnica de València (UPV) y 

Diplomado en Magisterio (1990) por la Universitat de València. Es miembro del Colegio Oficial 

de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana (COIICV) y del capítulo Español del 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) 

 Su experiencia docente pasa por haber sido profesor de formación ocupacional y continua, 

enseñanza primaria, ciclos formativos, grado universitario y actualmente en enseñanzas de 

máster. Premio de excelencia docente por la UPV en 2013 y padrino (por votación) de la primera 

promoción de Graduados en Ingeniería Informática. 

 Ha trabajado en más de 20 proyectos de investigación, nacionales y con empresas. Ha dirigido 

más de 100 proyectos finales de carrera y publicado más de 100 artículos en congresos y 

revistas de prestigio. Actualmente imparte docencia de máster y doctorado en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) de la UPV en las áreas de Sistemas 

Inteligentes de Sistemas Distribuidos, Soft Skills para la ingeniería, Divulgación Científica y 

Metodologías Ágiles de Gestión de Proyectos. 

 Actualmente investiga en dos áreas, una docente y otra tecnológica. La investigación en 

docencia se concentra en el estudio de las competencias transversales, tanto personales como 

sociales) necesarias para los titulados (conocidas como Soft Skills). La investigación en tecnología 

se centra en la comunicación y control de dispositivos inteligentes en sistemas distribuidos 

(conocidos como Internet of Things) especialmente en sistemas de automatización industrial y 

robóticos. 
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Título: “Proyectos XaaS. Errores de seguridad que evitar” 

Ponente: Mariano J. Benito Gómez 

 

Breve resumen. 

La adopción de soluciones y servicios basados en la Nube es cada vez más frecuente. Sin 

embargo, la adopción no está teniendo en cuenta los riesgos, dificultades y requisitos de 

seguridad que conlleva el uso de estas tecnologías. En el transcurso de esta ponencia 

plantearemos una aproximación preventiva a este escenario y recorreremos los errores que se 

comenten con mayor frecuencia. 

Resumen CV:  

Mariano J. Benito es CISO de GMV Soluciones Globales Internet S.A.U. Ingeniero de 

Telecomunicaciones por la University of Valladolid, ha desarrollado su carrera 

fundamentalmente en la Seguridad de la Información, ampliando además sus ámbitos de interés 

al Cloud Computing, Continuidad de Negocio, Cumplimiento Legal y el Gobierno. Está certificado 

CISA, CISM, CGEIT y CRISC por ISACA; CISSP por (ISC)2; ISO 27001-LA por AENOR; y BS 25999-LA 

por BSI. 

Mariano J. Benito también es Coordinador del Capítulo Español de Cloud Security Alliance (CSA-

ES) 

 

 


