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PROYECTO BANKIA-DUALIZA RIBERAENCLOUD 

Eva Aguado Carrión, Coordinadora territorial Centro-Sur de Fundación Bankia por la 

Formación Dual y Juan José González, Coordinador de FP Empresa en Castilla La 

Mancha, asistirán al IES Ribera del Tajo el próximo día 13 de febrero a la presentación 

del proyecto “RiberaenCloud”. 

El proyecto “RiberaenCloud” ha sido seleccionado en la III Edición de la convocatoria de 

Ayudas Dualiza y FP empresa. En esta edición se han premiado 40 proyectos en toda 

España y 4 de ellos son de Castilla – La Mancha. La ayuda recibida para la realización del 

proyecto será de 9900 €. 

El proyecto se hace en colaboración con la empresa TodoenCloud S.L., toda una 

referencia internacional en infraestructuras y servicios en Cloud, trabajando 

directamente desde Interxion, el nodo neutro de internet más importante de España. El 

aprendizaje de contenidos de computación en cloud es imprescindible en este momento 

para los administradores de sistemas y redes.  

El objetivo general del proyecto RiberaenCloud es crear una red de infraestructura y 

servicios en cloud disponible para toda la comunidad educativa del IES Ribera del Tajo. 

La realización de este proyecto permitirá que los alumnos y profesores del ciclo 

formativo de grado superior de Administración de Sistemas informáticos y Redes 

puedan adquirir y asentar conocimientos de tecnologías Cloud, fundamentales para una 

FP adaptada a la empresa. Con este proyecto, además, se van a integrar servicios de 

alojamiento web actualmente externalizados, como son el Moodle, el servidor HTTP de 

Apache, servidores de BBDD y aplicaciones instaladas en estos servicios que usamos 

para la gestión de distintas tareas del proceso educativo. Centralizando todos estos 

servicios en una “nube” propia del instituto, que llamaremos RiberaenCloud, 

aprovechando la flexibilidad, escalabilidad y la seguridad que proporciona la tecnología 

de la nube.  

El vínculo con la empresa TodoEnCloud es posible gracias a la asociación de FP Dual que 

hemos desarrollado con esta empresa desde hace dos años.  

Será una experiencia única para aprovechar el Know how de la empresa e implantar esta 

tecnología en nuestro Centro y adaptarla a nuestras necesidades. 

 


