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20 y 21 de Noviembre de 2007 
 
 
 
 
Lugar 
Salón de Actos 
Ciudad Politécnica de la Innovación 
Universidad Politécnica de Valencia 
Edificio 8E Acceso J 
Valencia 
 
 
Dirigido a: 
 

• Sector Empresarial productor TIC. 
• Sector Empresarial usuario TIC. 
• Sector Académico y grupos de investigación TIC. 
• Comunidades de Software Libre. 

 
Inscripción gratuita 
 
Información y registro: otri@iti.upv.es / 963877069 
 
 
 
 
 
MORFEO es un proyecto cofinanciado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. Nº Proyecto FIT-350400-2007-5 



                 

 

 
 
Presentación 
 
La comunidad MORFEO persigue como objetivos: 
 

• Acelerar el desarrollo de estándares software relacionados con Arquitecturas 
Orientadas a Servicios que son clave tanto en la integración de sistemas como 
en la evolución de la red como ecosistema en el que proliferen los servicios  

• Crear oportunidades de negocio en el ámbito e integración de soluciones 
dirigidas a empresas y a la Administración que estén basadas en plataformas y 
aplicaciones estándares desarrolladas en el marco de la comunidad.  

• Mejorar la productividad y garantizar la calidad de los desarrollos ligados a 
proyectos software de código abierto que puedan integrarse dentro de la 
infraestructura de desarrollo software estándar en este tipo de proyectos.  

• Catalizar proyectos de I+D+i en el ámbito software que integren de manera natural 
a diversos agentes científicos y tecnológicos, contribuyendo al impulso de 
actividades de I+D+i y al desarrollo de un tejido industrial fuerte en los países 
donde los miembros del consorcio operan.  

 
La comunidad proporciona una base de conocimiento en torno al modelo asociado al 
software de código abierto y facilita asesoría a empresas en temas relacionados con 
el software de código abierto. En este sentido, la comunidad también contemplará el 
desarrollo de: 
 

• Una base de información acerca de cuestiones generales sobre software libre o de 
código abierto, donde se desarrollará un discurso no excluyente frente al 
software comercial tradicional.  

• Guías que asesoren a las empresas acerca de las implicaciones derivadas del 
uso de software de código abierto, de los pasos que han de dar en el proceso de 
liberación de software y de las posibilidades con las que cuentan en la definición 
de modelos de negocio alrededor de software de código abierto. 

 
La comunidad MORFEO proporciona un marco abierto de colaboración entre 
empresas (grandes empresas y PYMEs), universidades, centros de investigación y la 
Administración que confían en (o desean experimentar) las posibilidades que el software 
de código abierto ofrece de cara a la consecución de los objetivos antes indicados.  
 
La comunidad se alimentará de la contribución de sus miembros pero Telefónica I+D 
actúa como “motor” de la comunidad liberando componentes software propios y sumando 
recursos a la comunidad. 
 
 
 



                 

 

 
Agenda  
 
 
 
Martes 20 de Noviembre 
 
Mañana 
9:30 - Presentación y bienvenida. (ITI) 
9:45 - Descripción de Morfeo. La Comunidad de Software Libre: Visión y Objetivos (TID) 
10:15 - Licenciamientos y gestión de la Propiedad Intelectual. (URJC) 
10:55 - Desarrollo de Software empleando herramientas colaborativas (URJC) 
11:25 - Pausa café 
11:45 - Modelos de Negocio. (ITI/URJC) 
12:15 - Comunidades y Asociaciones de la Comunidad Valenciana (ITI) 

• Sourcepyme (Empresarial) (AIMME) 
• Polinux (Académica) (Polinux) 

13:15 - Actividades de I+D+I en el contexto de la Comunidad Morfeo (UPM) 
13:35 - Debate. 
 
Tarde 
15:30 - Tecnología MyMobileWeb (TID) 
16:30 - Tecnología EzWeb (TID) 
17:30 - Tecnología EzForge (UPM) 
 
 
 
 
 
 
 
ITI - Instituto Tecnológico de Informática 
TID -  Telefónica I+D 
URJC - Universidad Rey Juan Carlos 
AIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico  
UPM - Universidad Politécnica de Madrid 
Polinux - Asociación de Usuarios de Software Libre de la Universidad Politécnica de 
Valencia 



                 

 

 
 
 
 

Miércoles 21 de Noviembre 
 
Mañana 
9:30 - Workshop para desarrolladores - MyMobileWeb (TID y UPM) 

• Arquitectura de TIDmobile  
• Arquitectura del Gestor de Dispositivos WURFL  
• Desarrollo de la Capa de Presentación de una aplicación  
• Definición de manejadores de eventos  
• Definición de Operaciones de Aplicación  
• Configuración y Despliegue de Aplicaciones  
• Demostraciones 

 
Tarde 
15:30 - Sesión de Consultoría 1 
16:20 - Sesión de Consultoría 2 
17:10 - Sesión de Consultoría 3 
18:00 - Sesión de Consultoría 4 
 
Las sesiones de consultoría, se dividirán en dos tipos, atendiendo a que la empresa ya 
tenga un modelo de negocio relacionado con el software libre o a que la empresa 
únicamente tenga interés en saber cómo diversificar su negocio añadiendo una línea 
basada en Software Libre. En ese sentido, se diferenciará entre empresa asentada y 
empresa interesada. La estructura de la sesión de consultoría será distinta para cada una 
de ellas:  
 
Empresa asentada  

• Evaluar mapa de negocios actual y listado de proyectos.  
• Evaluar el éxito del modelo de negocio en software libre.  
• Generación de ideas relacionadas con Software libre y con Morfeo.  
• Selección de ideas.  

Empresa interesada  
• Evaluar mapa de negocios actual y listado de proyectos.  
• Realizar una reflexión estratégica que incluya el software libre dentro del negocio. 


