Talleres
Jornadas de trabajo para reunirse y probar tecnologías juntos
Taller de programación web
Taller de software libre
Taller de Docker
Taller de FreeCAD

Taller de programación web
Taller de Desarrollo Web
¿Para quién está orientando?
Cualquiera que quiera aprender desarrollo web y quiera hacerlo en un espacio donde las minorías
tendrán preferencia y donde no habrá espacio para fachos, machistas, racistas, misóginos, trolls ni
boicoteadores.
¿Por qué?
La idea surgió de la poca disponibilidad de cursos online de programación en español y de que los
proyectos más piolas en Buenos Aires son pagos (y no baratos).
¿Tengo que tener algún conocimiento previo?
No hace falta conocimientos previos, vamos a empezar desde lo más básico y cualquier pregunta
será bienvenida.
¿Con qué tecnologías trabajaremos?
Vamos a trabajar con los 3 lenguajes de programación / especificación que componen la plataforma
web: HTML, CSS y Javascript
¿Cuáles son las reglas del espacio?
Código de conducta

¡Importante!
Hay que traer notebook - netbook* No hace falta que traigan nada instalado, solo que puedan
conectarse a internet por wifi.

Coordenadas espacio temporales
(cuándo, dónde)
¿Horario? Todos los jueves de 18:30 a 21:00.
¿Cómo llegar?(pueden pedir la dirección en el grupo de Telegram)

Recursos / materiales
http://librosweb.es
http://librosweb.es/libro/css/
http://librosweb.es/libro/pro_git/
https://thimble.mozilla.org

Temario :
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4

Contacto
Mail: contacto@rlab.be
Telegram (grupo de asistentes, exclusivamente para hablar de las reuniones y asuntos
relacionados a los contenidos): https://t.me/joinchat/BQNK6xG2g912g7bPNxgC3Q

Taller de software libre
En el taller de introducción de software libre, se procedera a estudiar la filosofia y ética del mismo,
capacitandose en el uso del sistema operativo GNU/Linux. El encuentro consta de 3 clases de 3 horas
cada uno. Está destinado a adolescentes, adultos, profesionales, estudiantes, docentes y entusiastas.
Se necesita tener un manejo básico de computación y disponer de computadora portatil que soporte
el uso de maquinas virtuales.
Se veran los siguientes temas:
¿Qué es el software libre?
Las cuatros libertades del software libre
Diferencia entre Open Source y Software LIbre
¿ Qué es el proyecto GNU?
El kernel Linux
Sistemas operativos libres (GNU/Linux,*BSD)
Primeros pasos para instalar GNU/Linux
Compatibilidad de hardware
Particionado
Doble boot
Sistemas de archivo
La shell bash y sus alternativas
Comandos basicos
El editor vim
Repositorios de softwares
Gestor de paquetes
apt
yum

Alternativas libres de software de uso diario
Consultas

Taller de Docker
EL taller de introducción a docker esta orientado para profesionales del rubro de tecnología,
entusiastas y estudiantes.
Requisitos:
Notebook con GNU/Linux o VM con GNU/Linux, tambien puede ser una Mac con macOS El
Capitan 10.11 o superior. (Necesario)
Conocimiento de protocolo TCP/IP
Conocimiento de shell script
Temario:
¿Qué es docker
¿Comó instalar docker?
Hola mundo con docker
Comandos basicos :
docker run
docker -it
docker exec
docker pull
docker push
docker rm
docker rmi
docker stop
docker start
docker inspect
docker stats

docker search
Crear una imagen
Crear un Dockerfile
Buenas practicas
Docker network
Docker compose

Taller de FreeCAD
1. Introducción a FreeCAD.
1. Dime quién sos, de dónde venís y a dónde vas. El foro y la wiki de FreeCAD.
2. Introducción al modelado paramétrico 3D.
3. Libertad cero: Instalación y uso de FreeCAD con cualquier propósito.
4. Comprendiendo el entorno de FreeCAD
1. Los bancos de trabajos (Workbench).
5. Configuración de FreeCAD.
2. Objetos primitivos. Banco de trabajo Part.
1. Reconociendo el espacio 3D.
2. Banco de trabajo Part.
3. Cubo Hola Mundo.
4. Comprendiendo las propiedades de los objetos.
3. Dibujando objetos. Banco de trabajo Part Desing
1. Reconocer el flujo de trabajo del banco de trabajo
2. Crear bocetos paramétricos.
3. Realizar operaciones sobre los objetos
4. El banco de trabajo Draft.
1. Reconocimiento de sus herramientas.
2. Mover objetos, clonarlos, etc.
5. Creación de planos en 2D. El banco de trabajo TechDraw.

1. Creación del plano e importación de objetos
2. Creación de cotas
6. Dime que hacer y lo haré por ti: La macros en FreeCAD
1. FreeCAD y la consola python
2. Instalación y edición de Macros.
3. Uso de macros útiles: FCInfo y FCTreeView
7. ¡¡Animado estoy!! Animación de objetos en FreeCAD.
1. Animaciones mediante código python
2. Animaciones con el banco de trabajo Sandbox:Animation
8. De 9 meses estoy ¡¡Quiero nacer!! Impresión 3D con FreeCAD.
1. Preparación de los para impresión 3D.
2. El programa CURA y las impresoras 3D.
9. Títere soy… Sincronización de FreeCAD con programas externos y bases de datos.
1. Manipulación remota de FreeCAD. Manipulación de modelos por sockets (python)
2. Creación automática de modelos paramétricos mediante Script python
10. Hojas de cálculo en FreeCAD. El banco de trabajo Spreadsheet
1. Obtener datos de los objetos del modelo.
2. Exportación a hojas de cálculo.
11. Viajando al espacio…FreeCAD y la web
1. Exportar modelos de FreeCAD para webGL.

