
Día	  1
Num.	  
Sesión

Hora	  
Comienzo Hora	  Fin Configuración	  de	  la	  sesión Identificadores	  de	  los	  artículos Nombre	  de	  la	  sesión	  y	  moderador

Sesión	  1.1 9:00 10:30 4	  artículos	  20'	  +	  10'	  finales 1,	  5,	  7,	  15 Servicios	  en	  accción

1 Antonio	  J.	  Arjona-‐Rodríguez,	  Juan	  
Boubeta-‐Puig	  and	  Guadalupe	  Ortiz

Conservación	  de	  una	  Reserva	  
Natural	  con	  un	  Enfoque	  Orientado	  
a	  Servicios	  y	  Dirigido	  por	  Eventos

Sesión	  moderada	  por	  el	  Dr.	  Juan	  
Pavón	  Mestras	  (Universidad	  
Complutese	  de	  Madrid)

5 Pablo	  Rodriguez-‐Mier,	  Manuel	  
Mucientes	  and	  Manuel	  Lama

Algoritmo	  Híbrido	  de	  Composición	  
Automática	  de	  Servicios	  con	  QoS

7 Oscar	  Franco-‐Bedoya,	  Marc	  Oriol	  
Hilari,	  Carlos	  Müller,	  Jordi	  Marco,	  
Pablo	  Fernández,	  Manuel	  Resinas,	  
Xavier	  Franch	  and	  Antonio	  Ruiz-‐Cortés

Towards	  Assessing	  Open	  Source	  
Communities'	  Health	  using	  SOC	  
Concepts

16 Juan	  Boubeta-‐Puig,	  Javier	  Cubo,	  
Adrián	  Nieto	  Pérez,	  Guadalupe	  Ortiz	  
and	  Ernesto	  Pimentel

Propuesta	  de	  una	  arquitectura	  de	  
dispositivos	  como	  servicios	  con	  
procesamiento	  de	  eventos

Sesión	  1.2	   11:00 12:00 2	  artículos	  20' 8,	  10 Nuevas	  arquitecturas	  para	  servicios

8 Javier	  Berrocal,	  Carlos	  Canal,	  Jose	  
García-‐Alonso,	  Juan	  Hernández,	  Niko	  
Mäkitalo,	  Tommi	  Mikkonen	  and	  Juan	  
Manuel	  Murillo	  Rodríguez

Towards	  Collaborative	  Human-‐
Centric	  CPS

Sesión	  moderada	  por	  el	  Dr.	  Manuel	  
Resinas	  (Universidad	  de	  Sevilla)

10 Ignacio	  Mansanet,	  Victoria	  Torres,	  
Pedro	  Valderas	  and	  Vicente	  Pelechano

IoT	  Compositions	  by	  and	  for	  the	  
Crowd

Sesión	  1.3 15:00 16:40 3	  Experiencias	  30' EXP	  (30) Proyectos	  Europeos	  en	  Servicios

E1 Francisco	  Javier	  Nieto BETaaS:	  A	  Distributed	  Platform	  for	  
Things	  as	  a	  Service

Sesión	  moderada	  por	  la	  Dra.	  Victoria	  
Torres	  (Universidad	  Politécnica	  de	  
Valencia)

E2 Francisco	  Javier	  Nieto,	  James	  Ahtes CloudWave:	  Agile	  Service	  
Engineering	  for	  the	  Future	  
Internet

E3 Miguel	  Barrientos,	  Leonardo	  
Bartoloni,	  Antonio	  Brogi,	  Mattia	  
Buccarella,	  Jose	  Carrasco,	  Javier	  Cubo,	  
Francesco	  D'Andria,	  Elisabetta	  Di	  
Nitto,	  Adrian	  Nieto,	  Marc	  Oriol,	  
Ernesto	  Pimentel,	  and	  Simone	  Zenzaro

SeaClouds:	  An	  Application	  
Management	  System	  over	  the	  
Clouds

Día	  2
Num.	  
Sesión

Hora	  
Comienzo Hora	  Fin Configuración	  de	  la	  sesión Identificadores	  de	  los	  artículos Nombre	  de	  la	  sesión

Sesión	  2.1 9:00 10:30 4	  artículos	  20'	  +	  10'	  finales 2,	  4,	  12,	  14 Servicios	  Cloud

2 Pedro	  Alvarez,	  Sergio	  
Hernández,	  Javier	  Fabra	  and	  Joaquin	  
Ezpeleta

Estimación	  del	  coste	  de	  
aprovisionar	  instancias	  de	  
cómputo	  para	  ejecutar	  
aplicaciones	  bag-‐of-‐task	  en	  el	  
cloud	  de	  Amazon

Sesión	  moderada	  por	  el	  Dr.	  Carlos	  
Canal	  (Universidad	  de	  Málaga)

4 Priscila	  Cedillo,	  Javier	  Jimenez-‐Gomez,	  
Silvia	  Abrahao	  and	  Emilio	  Insfran

Definición	  de	  Mecanismos	  
Personalizados	  de	  Monitorización	  
de	  Servicios	  Cloud

14 Miguel	  Angel	  Zúñiga	  Prieto,	  Silvia	  
Abrahao	  andEmilio	  Insfran

Perfil	  UML	  para	  el	  Modelado	  de	  la	  
Integración	  de	  Servicios	  Cloud	  en	  
Procesos	  de	  Desarrollo	  
Incremental

12 Antonio	  Gámez-‐Díaz,	  Pablo	  
Fernández	  andAntonio	  Ruiz-‐Cortés

Towards	  SLA-‐Driven	  API	  Gateways

Sesión	  2.2 11:00 12:00 3	  artículos	  20' 6,	  9,	  11 Procesos	  de	  Negocio

6 Adela	  Del-‐Río-‐Ortega,	  Félix	  García,	  
Manuel	  Resinas,	  Francisco	  Ruiz	  and	  
Antonio	  Ruiz-‐Cortés

Towards	  Defining	  Data-‐Based	  
Thresholds	  for	  Process-‐Related	  
KPIs

Sesión	  moderada	  por	  el	  Dr.	  Pedro	  
Álvarez	  (Universidad	  de	  Zaragoza)

9 Irene	  Bedilia	  Estrada	  Torres,	  Adela	  Del	  
Río	  Ortega,	  Manuel	  Resinas	  and	  
Antonio	  Ruíz	  Cotés

Reduciendo	  la	  complejidad	  gráfica	  
de	  indicadores	  de	  procesos	  de	  
negocio	  usando	  abstracción

11 Antonio	  Manuel	  Gutiérrez-‐
Fernández,	  Manuel	  Resinas,	  Adela	  Del-‐
Río-‐Ortega	  and	  Antonio	  Ruiz-‐Cortés

On	  the	  Calculation	  of	  Process	  
Performance	  Indicators

Sesión	  2.3 15:00 16:40 1	  publicado	  30'+	  2	  reflexiones	  15'	  +	  
30'	  discusión

3,	  13,	  16 Trabajos	  publicados	  y	  de	  
posicionamiento

P1 Borja	  Vázquez-‐Barreiros,	  Manuel	  
Mucientes,	  Manuel	  Lama

ProDiGen:	  Mining	  complete,	  
precise	  and	  minimal	  structure	  
process	  models	  with	  a	  genetic	  
algorithm

Sesión	  moderada	  por	  el	  Dr.	  Félix	  
Oscar	  García	  (Universidad	  de	  Castilla	  -‐	  
La	  Mancha)

13 Octavio	  Martín-‐Díaz,	  Pablo	  
Fernandez,	  Jose	  Maria	  
Garcia	  and	  Antonio	  Ruiz-‐Cortés

Towards	  a	  Comprehensive	  
Purchasing	  Model	  for	  Cloud	  
Services

15 Pablo	  Pérez	  Lozano,	  Alejandro	  Pérez	  
Vereda,	  Juan	  Manuel	  Murillo	  and	  
Carlos	  Canal

SafeWalks:	  aplicación	  móvil	  de	  
supervisión	  de	  pacientes	  de	  
Alzheimer

Panel	  de	  discusión
Sesión	  2.4 16:30 17:30 Café	  y	  Demos	  JISBD
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