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Aquí podréis bajaros los vídeos de las conferencias de la BkP del año pasado.

Actualización: Ya casi están todas las que tenemos disponibles del año pasado. En unas pocas
semanas tendremos disponibles las de este año que en mi opinión son mejores en calidad de
grabación y por el interés que suscitan.

Las conferencias que están disponibles por ahora son:

Para reflexionar: Per que el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB recolça (o hauría de recolçar) el
S.O. Linux(1) (400MB) de Llorenç Valverde. Director de dicho departamento.

Para conocer un poco de la historia de Bulma y saber  ¿Por qué es tan usado el Linux?(2) (317Mb) Ricardo Galli.
Profesor de sistemas operativos en la UIB y presidente de Bulma.

Para los que empiecen y anden algo inseguros: Taller de instalación del S.O. Linux(3) (230MB) de Celso González,
secretario de Bulma .

Introduciendo el Linux: Introducción al Sistema Operativo Linux.(4) (165MB) También de Celso González.

Primeros pasos en seguridad: Introducción a la seguridad en equipos informáticos(5) (53KB) José Nicolás Castellano.
Se trata de un documento pdf para quien quiera empezar con una pequeña lectura.

Para los que quieren más y más: Seguretat bàsica en Linux(6) (245MB) de Guillem Cantallops, Bulma . Este no podéis
dejar de bajároslo :) (Documento pdf disponible aquí(7))

Sobre la protección y sus puntos débiles: Cómo se montó la toma de la bastilla(8) (165MB) de Nicolas Castellano y
Simon Roses. Cómo se protegió el ordenador llamado "la bastilla" y cómo se podía entrar.

La parte de arte gráfico: Demoscene: gáficos y sonido en tiempo real.(9) (402MB) de Emilio Rubio. Nos cuenta un poco
la historia de ese movimiento artistico y se exponen algunos de sus espectaculares vídeos.

Enviado por el Consell, nuestro patrocinador: La Societat de la Informació a l'Administració Pública(10) (45MB) de
Antoni Barceló i Trobat. Nos explica cuál es la visión del Consell sobre la sociedad de la información.

Sobre los proyectos web: Confección y maquetación de páginas web con Dreamweaver y Fireworks.(11) (158MB) de
Valentín Ginard y Juan Francisco. Y sobre Flash: Tecnología Flash en sitios web.(12) (271MB) de Iker Tolosa.
Recordad que en el año pasado no eran jornadas de software libre y aunque fuese una de las claves, algunas
conferencias no entraban en ese tema.

Nota para poder verlos: El Xine de la mandrake 9 los muestra tal como viene recien instalado, sin ningún problema ni
ninguna necesidad de añadirle nada, ni siquiera plugins. (Sobre el fichero bajado pulsad abrir con /otros /Xine)

Para bajarlos con el konqueror hay que pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar salvar el fichero enlazado.
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E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1612
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