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El próximo sábado 23 de febrero se celebrará la primera Barcelona PHP Conference(1) organizada
por el grupo de programadores PHP de Barcelona(2). Veremos cómo mejorar nuestro desarrollo con
un continuous integration server (Xinc), cómo desarrollar una aplicación en pocos minutos usando
un port de Ruby on Rails (Akelos), muchos consejos y trucos para disminuir el consumo de recursos
y aumentar la velocidad de nuestras aplicaciones y como actividad diferente realizaremos un examen
de certificación Zend en vivo. Puedes visitar la página del evento para revisar la agenda completa e
inscribirte sin coste alguno.

Después de varias quedadas y muchos emails hemos conseguido montar satisfactoriamente lo que será la primera
Barcelona PHP Conference organizada por el Grupo de programadores PHP de Barcelona. Dado que es la
primera edición y a pesar de disponer de mucho material y gente dispuesta a presentarlo hemos decidido dejarlo en algo
modesto de 4 horas de duración y 5 presentaciones.

El evento tendrá lugar el próximo Sábado 23 de Febrero en las instalaciones de BocaNord(3) en Barcelona(4) desde las
10:00 hasta las 14:00.

A continuación la agenda del evento con una breve introducción de las presentaciones y de sus respectivos ponentes:

10:00 - 10:10 Presentación (10 minutos)
Breve presentación del evento y del Grupo de programadores PHP de Barcelona

10:10 - 10:50 Continuous Integration Server para PHP (40 minutos, en inglés)
After a short introduction of Continuous Integration in general, you will get an insight into how it can help you improve
your development process. A comparison of two Continuous Integration Servers supporting PHP development
(CruiseControl + phpUnderControl -vs- Xinc) will present you two clear alternatives. The session will be rounded up
by some real world examples and questions from the audience.

Presentada por:
Arno Schneider, german, 29 years. 8 years of experience in web development, specialized in PHP OO. Project Lead of
Xinc - Continuous Integration Server for PHP (xinc.googlecode.com(5)). Currently working as System Architect for an
international online payment solutions provider.

10:50 - 11:00 Descanso (10 minutos)

11:00 - 11:40 Optimización de aplicaciones PHP (server-side) (40 minutos)
Hablaremos sobre como disminuir el consumo de recursos y aumentar la velocidad de ejecución de nuestras
aplicaciones PHP. Empezaremos por la configuración de servidores pasando rápidamente por algunas optimizaciones
de código hasta finalmente llegar a los distintos tipos de caché, donde se hará un especial hincapié exponiendo posibles
niveles de caché con ejemplos de como implementarlos usando APC, Memcache y otros mecanismos.

Presentada por:
Oriol Jiménez, 30 años, 10 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones PHP y administración de sistemas
*NIX, actualmente trabajando como Responsable Técnico del portal de viajes Atrapalo.com.

11:40 - 12:10 Optimización de aplicaciones PHP (client-side) (30 minutos)
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La irrupción de la web 2.0 ha cedido todo el protagonismo del desarrollo web a las de tecnologías de cliente: javascript,
css, peticiones http en segundo plano... y no ha hecho más que intensificar su uso. En esta ponencia veremos
herramientas para detectar cuellos de botella en el navegador y algunos trucos para optimizar el uso de estos recursos y
mejorar drásticamente la carga de nuestras páginas.

Presentada por:
Manuel Aguilar, 33 años, 10 años de experiencia en desarrollo web, actualmente trabajando para Atrapalo.com en
tecnologías de cliente e internacionalización.

12:10 - 12:30 Descanso + Desayuno (20 minutos)

12:30 - 13:10 Certificación Zend en vivo (40 minutos)
Neo: Ya sé KunFu!
Morfeo: ... Demuéstralo
Certificar un Conocimiento es garantizar el cumplimiento individual de los estándares de calidad según los que se rige
el mercado. Para las organizaciones no debe bastar con escuchar: "Sé PHP", hay que demostrarlo, ¿os atrevéis a medir
vuestro conocimiento?

Presentada por:
Carlos Buenosvinos, 25 años, Ingeniero Informático Superior (UPC), IT & Data Manager de Latam Training
(Consultoría de eRRHH). Especializado en Desarrollo Web, Dispositivos Móviles y Sistemas de Gestión para
Organizaciones

13:10 - 13:50 Desarrollando con Akelos PHP Framework (40 minutos)
Hablaremos sobre Akelos(6), un port de Ruby on Rails para PHP basado en el patrón MVC y en el principio de
convención sobre configuración para agilizar el desarrollo de aplicaciones Web. Trataremos las convenciones, las
relaciones entre modelos, el uso de helpers con sintaxis Ruby en las vistas, las migraciones y la internacionalización y
testeo de nuestras aplicaciones.

Presentada por:
Bermi Ferrer. 29 años, 10 años de experiencia como empresario y programador (PHP, Python, JavaScript, Ruby). Core
developer de los proyectos Open Source Akelos, Editam y WYMeditor. Co-fundador de la empresa Akelos Media, S.L.
donde es responsable de la gestión de proyectos y el diseño de interfaces dinámicos.

13:50 - 14:00 Despedida (10 minutos)

Gracias al patrocinio de SmallSquid(7) y LocalBilling(8) tendremos bebidas y desayuno... y quizás algo más.

La inscripción a este evento es totalmente gratuita lo único necesario es iniciar sesión(9) en este site. De hecho la
inscripción no es obligatoria para asistir aunque es recomendable ya que el local tiene un aforo de unas 60 personas y
en el caso de ser más de la cuenta se comprobarían las inscripciones.
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E-mail del autor: david.gaya _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2424
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