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Autoformación CETEI-ESPIRAL: Web 3.0
Autor Espiral
Tuesday, 24 de March de 2009

Miércoles, 1 de abril de 18 a 21 horas al CETEI (sala F) (plàno)
Inscripción: rellene este formularioEs posible que el cambio de paradigma hacia la web social, saturada de aplicaciones
comerciales pero sobre todo útil para los usuarios, haya sido responsabilidad de la web 2.0. Así, se discute en
ocasiones que la web 3.0, hecha en resumen de la mejora de la experiencia del usuario, pueda ser considerada una
alternativa. En todo caso, lo que es seguro, es que mejorará la relación, el entendimiento entre personas y máquinas,
poniendo a las últimas a nuestra disposición con el objetivo de hacernos la vida más fácil.
Web semántica, tecnologías 3D, Internet de las cosas, Internet útil, sociedad del conocimiento, son todos términos
asociados al concepto de web 3.0 que veremos durante la sesión.
Contenidos de la sesión: 1.Qué es la web semántica? ¿Qué nos aporta como usuarios?Evolución de la web 2.0 en la
web 3.0, de la información al conocimiento. 2.Què son los contenidos semánticos?Breve introducción a las Ontologías,
Folksonomies, Micro-formatos, RDF, Estándares (W3C). 3. Mitos y realidades sobre la web semántica. La web
semántica no es rentable (evolución económica de 2.0 a 3.0) Web semántica: Experiencias de éxito (presentación
iniciativas registradas en el W3C). Google no cree en la web semántica (Semantic web vs. Satanic web)La web 3.0 es
la web semántica (diferencias entre ambos conceptos) Otros (preguntas de los asistentes) 4. Herramientas
semánticas: breve presentación de las 10 herramientas con más perspectivas de futuro para acercar la web semántica
al usuario.
La sesión será impartida por Dolors Reig, experta en diseño y desarrollo web, web semántica, Twine y la web 2.0 en
general.
Diseño web: http://www.dreig.eu Blog: http://www.dreig.eu/caparazon
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