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1. Introducción

Este documento presenta la propuesta para la línea formativa básica 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. Sin embargo, es bien sabido que en
todas las legislaturas RITSI recibe nuevas incorporaciones en su plantilla de
representantes.
Al hilo de lo anterior, el objetivo de esta línea es formar a las nuevas representantes
de la Asociación mediante un programa formativo adecuado que las ayude a conocer
las bases sobre el trabajo que desarrollamos desde RITSI.

3. Propuesta Formativa

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


Bloque 1: Funcionamiento de RITSI



Bloque 2: Herramientas de RITSI



Bloque 3: Estudios y profesión en el ámbito de la Ingeniería Informática



Bloque 4: Representación estudiantil generalista



Bloque 5: 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:
¿Qué hacemos aquí?

Carlos Cruz - Presidencia

Misión, visión, valores.., ¿Os suena? Veamos qué se hace en RITSI y en qué beneficia al
estudiantado de nuestra profesión que invirtamos tiempo y esfuerzo en este proyecto.
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Historia de RITSI

Luis Cabeza – Fundador de la Asociación

Para poder mirar hacia delante y continuar nuestro camino es importante saber de
dónde venimos, cómo surgió RITSI y cuáles fueron los motivos de su creación.
Contaremos con el fundador de RITSI para que nos cuente la evolución de la
Asociación.
Estructura de RITSI

Iván Cortés – Vocalía

Vale, ya sabemos lo que es RITSI, pero, ¿cómo se estructura? Esta formación nos
permitirá conocer el sistema estructural sobre el que se rige nuestra Asociación, los
cargos que la componen y cómo se coordinan para trabajar.

Dinámica de Comisiones
Coordinaciones Temáticas
Temáticas
En esta dinámica conoceremos, de manera rápida y divertida las distintas comisiones
temáticas, cuál es su motivación de ser, sus objetivos, en qué están trabajando y qué
han aportado históricamente a la Asociación.

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.
Financiación y Eventos

Marina Díaz – Tesorería
Mikel Iceta – Secretaría
Sonia Lara – Formadora de RITSI
Todas queremos participar de forma activa en nuestra primera asamblea… ¿Pero
sabemos cómo podemos hacerlo? Esta charla es un repaso de todo lo que debemos
saber para sacarle partido a nuestra primera AGO.
¿Cómo sobrevivir a una
Asamblea RITSI?

Simulacro de Asamblea

Cargos de RITSI

No todo puede ser teoría, ¡hay que pasar a la acción!
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3.2. Bloque 2: Herramientas de RITSI
Para poder trabajar en RITSI no solo es necesario conocer las bases del
funcionamiento de la Asociación, sino que también hay que conocer las
herramientas que se utilizan para facilitar el trabajo y hacer un seguimiento del
mismo. Estas son las ponencias referentes a las herramientas de RITSI:
Ana García – Coordinadora de la Comisión de
Infraestructuras y Comunicaciones
Aprenderemos las distintas herramientas que se utilizan, tanto para el desarrollo de
las asambleas como para el trabajo diario de la Asociación.
Herramientas de RITSI

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.
SGI…¿Qué?

3.3. Bloque 3: Estudios y profesión en el ámbito de la Ingeniería Informática
Este bloque formativo está dirigido a formar a las nuevas representantes en la
legislación y el contexto de los estudios de Ingeniería Informática y su profesión.
Estas ponencias son las que conforman este bloque:
Agustín Suarez – Coordinador de la Comisión de
Estudios y Profesión
Descubriremos cómo está la situación de la informática en el resto del mundo,
empezando por su enseñanza en etapas preuniversitarias, continuando por los grados
y acabando por la situación de las distintas actividades profesionales de nuestro
ámbito.
Informática Around the World

Erika Martínez - Vicepresidencia
Nuestra profesión y sus orígenes 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.
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Grados, máster y líneas del
Agustín Suarez – Coordinador de la Comisión de
conocimiento
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.
3.4. Bloque 4: 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:
Carlos Cruz – Presidencia de RITSI
Mikel Iceta – Secretaría de la Asociación
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.
Relaciones Externas

3.5. Bloque 5: 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
Alba de Pedro – Formadora de RITSI
personal
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.
¿Preparado para la charla?
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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
DESAYUNO

8:30 - 8:45

Hora ↓

sábado 26/2
DESAYUNO

8:30 - 8:45

8:45 - 9:00

8:45 - 9:00

9:00 - 9:15

9:00 - 9:15

9:15 - 9:30

¿Qué hacemos aquí?

45'

9:30 - 9:45

Financiación y eventos

1h

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

10:00 - 10:15

Estructura de RITSI

10:15 - 10:30

10:00 - 10:15

1h

10:30 - 10:45

10:15 - 10:30

Herramientas de RITSI

10:45 - 11:00
11:00 - 11:15

Historia de RITSI

45'

BREAK

30'

1h 30'

10:45 - 11:00

11:15 - 11:30

11:30 - 11:45

BREAK

30'

11:45 - 12:00

12:15 - 12:30

10:30 - 10:45

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

12:00 - 12:15

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

11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15

LLEGADAS

12:30 - 12:45

¿SGI...qué?

1h
15'

Dinámica de Comisiones

12:45 - 13:00

45'

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

13:00 - 13:15

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

Motivación y Crecimiento Personal

13:30 - 13:45

Relaciones externas

1h 15'

13:15 - 13:30
13:30 - 13:45

45'

13:45 - 14:00

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

1h
30'

COMIDA

14:45 - 15:00

COMIDA

1h 30'

15:00 - 15:15

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

15:15 - 15:30

15:15 - 15:30

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

15:45 - 16:00

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

1h

Nuestra profesión y sus orígenes

16:00 - 16:15

Apertura de las Jornadas de
Formación

Informática around the world

1h

16:30 - 16:45

Resolución de conflictos

17:00 - 17:15

1h

¿Cómo sobrevivir a una Asamblea RITSI?

1h

17:15 - 17:30

18:00 - 18:15

BREAK
Ponencias

30'

BREAK

30'

17:30 - 17:45

18:00 - 18:15

Grados, máster y líneas de conocimiento

18:30 - 18:45

18:15 - 18:30

1h

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

18:45 - 19:00

19:00 - 19:15

19:00 - 19:15

19:15 - 19:30

Simulacro de Asamblea

19:30 - 19:45

20:00 - 20:15

17:00 - 17:15

17:45 - 18:00

2h

18:15 - 18:30

19:45 - 20:00

16:45 - 17:00

17:15 - 17:30

17:30 - 17:45
17:45 - 18:00

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

1h

16:45 - 17:00

15:45 - 16:00

Presentaciones y dinámicas

2h

Simulacro de Debate

3h

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

2h

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

21:00 - 21:15

21:15 - 21:30
21:30 - 21:45
21:45 - 22:00

21:15 - 21:30
21:30 - 21:45

CENA

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 básica de las XI Jornadas
de Formación de RITSI, las cuales se celebrarán en León. Como ya se ha explicado,
consideramos que con estas formaciones darán a las nuevas representantes de la
Asociación gran parte de los conocimientos y herramientas que requerirán a lo largo
de su paso por la Asociación.
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.
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