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1. Introducción 
Este documento presenta la propuesta para la línea formativa avanzada planteada para 
las XI Jornadas de Formación de León. Esta se basa en los resultados de las encuestas 
de satisfacción de las ediciones anteriores de las Jornadas de Formación de RITSI y 
presenta los objetivos de la línea y una descripción detallada de las formaciones que se 
impartirán en la misma. 

2. Objetivos 
La Asociación se encuentra en un punto en el que se ha producido un relevo 
generacional y consta de muchas representantes que ya conocen las bases de su 
organización y sus líneas de trabajo principales. A raíz de esto, el objetivo de esta línea 
es ofrecer una formación más avanzada dentro del ámbito de la representación 
estudiantil sectorial y la política universitaria con el fin de que en un futuro tengan los 
conocimientos y las herramientas necesarias para ostentar cargos altos dentro de la 
organización. 

3. Propuesta Formativa 
En este apartado se presenta la propuesta formativa para la línea avanzada de las XI 
Jornadas de Formación de RITSI. Esta se divide en los siguientes bloques formativos: 

 Bloque 1: Funcionamiento de RITSI 

 Bloque 2: Evolución y cambios en el Sistema Universitario Español 

 Bloque 3: Herramientas de RITSI 

 Bloque 4: Estudios y profesión en el ámbito de la Ingeniería Informática 

 Bloque 5: Representación estudiantil generalista 

 Bloque 6: Formaciones y dinámicas transversales 

3.1. Bloque 1: Funcionamiento de RITSI 
Este bloque formativo se compone por las formaciones que permitirán a las 
asistentes de esta línea formativa conocer los fundamentos de nuestra Asociación, 
sus objetivos y su funcionamiento: 

 

Financiación y Eventos Marina Díaz – Tesorería 
Teresa Peláez – Coordinadora de GOEE 

Una vez entendidos los fundamentos de la Asociación, no vamos a pensarnos que esta 
se sustenta sola. Esta ponencia servirá para tener una perspectiva general de las vías 
principales de financiación de RITSI. 



 

Dossier de la Línea Avanzada de las XI Jornadas de Formación 
Reunión de Estudiantes de Ingenierías 
Técnicas y Superiores en Informática 

Página 3 de 8 

 

 

Simulacro de Asamblea Cargos de RITSI 

No todo puede ser teoría, ¡hay que pasar a la acción! 

 

3.2. Bloque 2: Evolución y cambios en el Sistema Universitario Español 
El objetivo de este bloque formativo es el de contextualizar la evolución y los 
cambios que han surgido en el Sistema Universitario Español y sus efectos en los 
estudios del ámbito de la Ingeniería Informática. 

 

Evolución del SUE Oskar Fernández – Formador de RITSI 

Antes de entrar en materia profunda de política universitaria sectorial, haremos un 
repaso de la evolución del Sistema Universitario Español a lo largo de los últimos 
años. 

 

¿Qué está pasando con el SUE? 
Oskar Fernández – Formador de RITSI 

Aitor Sánchez – Coordinador de la Escuela de 
Formación 

El Sistema Universitario Español está siendo atacado por un órgano extraño llamado 
“Ministerio de Universidades”. En esta ponencia hablaremos sobre los cambios del 
Sistema Universitario Español y cómo afectan a los estudios de nuestro ámbito. 

 

Mesa de modificaciones de 
regulaciones profesionales 

Aitor Sánchez – Coordinador de la Escuela de 
Formación 

España lleva un tiempo portándose mal y Europa la ha castigado por tener 
demasiadas profesiones reguladas. En esta formación analizaremos la constitución 
de la comisión interministerial de revisión y actualización de profesiones reguladas. 

 

Pasemos a la acción: una línea de 
trabajo REAL 

Aitor Sánchez – Coordinador de la Escuela de 
Formación 

A partir de la formación recibida a lo largo de las Jornadas, los asistentes de esta línea 
tendrán que volcar todos sus conocimientos en un reto que los ponga a prueba. 
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3.3. Bloque 3: Herramientas de RITSI 
Un breve repaso de una de las herramientas más importantes para garantizar la 
calidad del trabajo y realizar un buen seguimiento del mismo. 

 

SGI…¿Qué? Francisco José Anillo – Coordinador de la 
Comisión de Calidad y Apoyo 

Sí, sabemos que las siglas pueden ser poco intuitivas, pero el Sistema de Garantía 
Interno de Calidad de RITSI es vital para el mantenimiento y la mejora de la calidad del 
trabajo de la Asociación. En esta formación tendremos la oportunidad de aprender 
sobre sus bases y su funcionamiento.  

 

3.4. Bloque 4: Estudios y profesión en el ámbito de la Ingeniería Informática 
Este bloque formativo está dirigido a formar a las representantes más veteranas en 
la legislación y el contexto de los estudios de Ingeniería Informática y su profesión. 
Estas ponencias son las que conforman este bloque: 

 

Nuestra profesión y sus orígenes 
Erika Martínez - Vicepresidencia 

Agustín Suarez – Coordinador de la Comisión de 
Estudios y Profesión 

Trataremos los conceptos básicos del marco profesional de la Ingeniería Informática, 
la diferencia entre equiparación y regulación, el estado actual de nuestra profesión y 
el marco legislativo que engloba dicha situación, todo ello sin perder la base en los 
estudios de Ingeniería Informática. 

 

Grados, máster y líneas del 
conocimiento 

Agustín Suarez – Coordinador de la Comisión de 
Estudios y Profesión 

Conoceremos cómo está estructurado nuestro grado, los distintos másteres que 
existen en nuestro ámbito y las líneas de conocimiento que distintas organizaciones 
han definido dentro del amplio mundo de la informática. 

 

3.5. Bloque 5: Representación estudiantil generalista 
Aunque nos dediquemos a la representación estudiantil sectorial, siempre 
necesitaremos una base acerca de la representación estudiantil generalista a lo largo 
de nuestro paso por la Asociación. Estas son las ponencias propuestas para este 
bloque: 
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Relaciones Externas Carlos Cruz – Presidencia de RITSI 
Mikel Iceta – Secretaría de RITSI 

Como sociedad no podemos vivir aislados del resto del mundo, es por ello que es muy 
importante tener contactos fuera de RITSI, creando vínculos con otras asociaciones de 
representación estudiantil y de ámbito profesional. 

 

Gestación y nacimiento de un 
nuevo grado 

Mikel Iceta – Secretaría de RITSI 
Teresa Peláez – Coordinadora de GOEE 

Aitor Sánchez – Coordinador de la Escuela de 
Formación 

Todo buen representante estudiantil necesita saber cuáles son los mecanismos por 
los que se rige la calidad universitaria. Una introducción a las agencias de calidad y a 
la verificación de nuevos grados. 

 

3.6. Bloque 6: Formaciones y dinámicas transversales 
La formación técnica es muy útil y necesaria, pero cualquier representante 
estudiantil requiere adquirir ciertas aptitudes transversales con el fin de potenciar 
sus dinámicas de trabajo dentro de la Asociación. Las ponencias propuestas para este 
bloque son las siguientes: 

 

 

 

Resolución de conflictos Alba de Pedro – Formadora de RITSI 

Impulsaremos la resolución de conflictos de las representantes, aptitud esencial en 
cualquier proceso de negociación y acercamiento de posturas dentro de la 
representación estudiantil. 

 

Motivación y crecimiento 
personal Alba de Pedro – Formadora de RITSI 

Este taller será un momento de encuentro contigo mismo y con las demás. Una 
oportunidad para hacerte preguntas y tratar de contestarlas, conocerte mejor para así 
poder salir al exterior y compartir. 
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Simulacro de debate Sonia Lara – Formadora de RITSI 

En esta dinámica vamos a poner en práctica todos los conocimientos relativos a 
nuestros estudios y nuestra profesión que habéis adquirido en otras ponencias. 
¿Preparados para el debate? 
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4. Horario 
A continuación, se presenta la propuesta de horario de las XI Jornadas de Formación de 
RITSI, las cuales se celebrarán en León. En principio este será el horario definitivo, 
siempre y cuando no se tengan que hacer modificaciones debido a la logística del evento. 

El horario propuesto es el siguiente: 

  Horario     
Hora ↓ jueves 24/2 viernes 25/2  sábado 26/2  

Hora ↓ 

8:30 - 8:45 

LLEG ADAS 

DESAYUNO  DESAYUNO  8:30 - 8:45 
8:45 - 9:00 8:45 - 9:00 
9:00 - 9:15 Introducción a la línea avanzada 30' 

Financiación y eventos 1h 
9:00 - 9:15 

9:15 - 9:30 9:15 - 9:30 
9:30 - 9:45 

Evolución del Sistema Universitario Español 1h 
9:30 - 9:45 

9:45 - 10:00 9:45 - 10:00 
10:00 - 10:15 

Gestación y nacimiento de un nuevo grado 1h 30' 

10:00 - 10:15 
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 
10:30 - 10:45 

¿Qué está pasando con el SUE? 1h 
10:30 - 10:45 

10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 
11:30 - 11:45 BREAK 30' BREAK 30' 11:30 - 11:45 
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 
12:00 - 12:15 

Mesa de modificaciones de regulaciones profesionales 1h  
15' 

¿SGI...qué? 45' 
12:00 - 12:15 

12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 
12:45 - 13:00 

Motivación y Crecimiento Personal 1h 15' 
12:45 - 13:00 

13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 
13:15 - 13:30 

Relaciones externas 45' 
13:15 - 13:30 

13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 
14:00 - 14:15 

COMIDA 1h 
30' COMIDA 1h 30' 

14:00 - 14:15 
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 
15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 
15:30 - 15:45 

Nuestra profesión y sus orígenes 1h 
Pasemos a la acción: una línea de trabajo REAL 2h 

15:30 - 15:45 
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 
16:00 - 16:15 

Apertura de las Jornadas de 
Formación 1h 

16:00 - 16:15 
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 
16:30 - 16:45 

Resolución de conflictos 1h 
16:30 - 16:45 

16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 
17:00 - 17:15 

Ponencias 2h 

17:00 - 17:15 
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 
17:30 - 17:45 BREAK 30' BREAK 30' 17:30 - 17:45 
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 
18:00 - 18:15 

Grados, máster y líneas de conocimiento 1h 

Simulacro de Asamblea 3h 

18:00 - 18:15 
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 
19:00 - 19:15 

Presentaciones  y dinámicas 2h Simulacro de Debate 2h 

19:00 - 19:15 
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 
21:00 - 21:15   

CENA 
   21:00 - 21:15 

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 
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5. Conclusiones 
Con esto, concluye el dossier de las formaciones de la línea avanzada de las XI Jornadas 
de Formación de RITSI, las cuales se celebrarán en León. Como ya se ha explicado, 
consideramos que con estas formaciones se darán a las representantes más veteranas 
los conocimientos técnicos y las herramientas que requerirán para dar el paso de 
ostentar cargos altos en la Asociación en futuras legislaturas. 

Por otro lado, para la realización del evento se coordinará con la Comisión de Actividades 
el diseño y la implementación de dinámicas que fomenten las relaciones sociales e 
interpersonales entre las asistentes al evento. 

Por último, una vez terminado el evento se realizará un análisis exhaustivo de los 
resultados de las encuestas de calidad con el fin de diseñar líneas de trabajo futuras 
para la próxima Coordinación de la Escuela de Formación para mejorar la experiencia 
de las asistentes del evento. 

 


