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1. Introducción
En este documento se expone el plan formativo diseñado para las XII Jornadas de
Formación (JdF de ahora en adelante), que se celebrarán en la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) en el campus de Bellaterra del 2 al 5 de febrero de 2023.

En esta edición de las Jornadas de Formación contaremos con 2 líneas formativas: una
línea básica, pensada para las personas que tienen poco o ningún conocimiento de
RITSI; y una línea avanzada, pensada para las personas que ya conocen qué es RITSI, y
que desean profundizar sus conocimientos en diversos aspectos que afectan a la
Asociación.

Dentro de estas 2 líneas formativas contaremos con 3 tipos de formaciones diferentes:
formaciones de línea básica, de línea avanzada, y formaciones comunes (que se
impartirán en ambas líneas).

Las sesiones formativas, que se describirán a continuación en este documento,
adoptan diferentes formatos (desde ponencias hasta simulacros o debates abiertos
entre las personas que asistan), de cara a garantizar una formación de la máxima
calidad. Además, la Comisión de Actividades estará trabajando para dinamizar el
evento, impulsando a las personas asistentes a participar activamente en el mismo y
asegurando el máximo aprovechamiento del evento.
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2. Elección de línea

Las personas asistentes a las Jornadas de Formación son libres de elegir a qué línea
asistir; no obstante, se recomienda encarecidamente seguir el siguiente criterio a la
hora de inscribirse en una línea u otra:

● Línea básica: personas que no han asistido a ninguna Asamblea General
Ordinaria en RITSI o solo a una.

● Línea avanzada: personas que han asistido a más de una Asamblea General
Ordinaria en RITSI.

En caso de tener alguna duda sobre a qué línea asistir, o si se desea ir a alguna
formación de la otra línea, se podrá contactar con la Coordinación de la Escuela de
Formación a través de escuela.formacion@ritsi.org.
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3. Tipos de formaciones por contenido

A continuación, se exponen las diferentes líneas formativas en las que se clasificarán
cada una de las formaciones, de acuerdo con el contenido que se expone en las
mismas:

● Funcionamiento de RITSI: Incluye aquellas sesiones formativas relacionadas con
la explicación de la estructura, organización, métodos de trabajo y conceptos
relacionados con la Asociación.

● Herramientas de RITSI: Incluye aquellas formaciones que explican las
infraestructuras y herramientas utilizadas por la Asociación.

● Estudios y profesión en el ámbito de la Ingeniería Informática: Incluye aquellas
formaciones en las que se profundiza en el estado actual y pasado de los
estudios del ámbito de la Ingeniería Informática, así como las diferentes salidas
profesionales relacionadas con dichos estudios, tanto desde el punto de vista
práctico como legal.

● Representación estudiantil generalista: Incluye aquellas formaciones
relacionadas con el Sistema Universitario Español (SUE), y los diferentes
órganos de representación estudiantil comunes a nivel de universidad, regional
o nacional.

● Formaciones en competencias transversales: Agrupa al resto de formaciones
que no entran en ninguna de las categorías anteriores. Estas incluyen diferentes
aspectos prácticos que pueden necesitar las personas acreditadas como
representantes de socio a la hora de desarrollar sus tareas dentro de RITSI, así
como simulacros de ciertas actividades o eventos que se realizan de forma
habitual en la Asociación.

Además, en esta edición contaremos con un tema específico y recurrente en la línea
avanzada, que es Ingeniería Informática en Europa. Basándose en esa idea, se tratará
la situación de la profesión de informática y los estudios universitarios en detalle, así
como su aplicación a la representación estudiantil generalista.
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4. Formaciones comunes

4.1. Funcionamiento de RITSI

¿Qué hacemos aquí? Francisco José Anillo - Presidencia de
RITSI

¿Qué es RITSI y para qué existe? En esta formación definiremos qué es RITSI, su
razón de ser, y el impacto positivo que puede tener la participación activa en las
actividades de la Asociación en el estudiantado que representamos.

Normativa de RITSI Laura Baena - Coordinación de
Normativa

La normativa de RITSI está en un proceso de evolución constante. En esta formación
revisaremos las diferentes estructuras normativas que rigen la Asociación, y se hará
un recorrido histórico de las mismas, creando un espacio de debate para identificar
posibles mejoras.

Eventos Externos Teresa Peláez - Coordinación de Gestión
y Organización de Eventos Externos

A lo largo del año se celebran una serie de Eventos Externos, de cara a conseguir
una mayor proyección del trabajo de RITSI. En esta formación se explicarán cuáles
son y sus finalidades, así como algunas cuestiones prácticas de utilidad.

Protección de Datos Irene Pérez - Persona Delegada de
Protección de Datos

Debido a la propia naturaleza de la Asociación, RITSI maneja cierta variedad de datos
personales. En esta formación se podrá conocer cómo funciona el tratamiento que
se le da a dichos datos, así cómo otros detalles de su procesamiento durante su
ciclo de vida, de acuerdo con la legislación actual.

Simulacro de Asamblea

Ginés Carreto - Coordinación de la
Escuela de Formación

Junta Directiva
Coordinaciones Temáticas

Enfrentarse a una Asamblea de RITSI sin preparación previa puede llegar a ser un
verdadero reto. Este simulacro pretende introducir a las personas que asistan a las
jornadas al ambiente y contexto en el que se vive un evento de estas características
mediante un simulacro en el que aparezcan diferentes tipos de puntos que se
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pueden tratar.

4.2. Herramientas de RITSI

SGIC Eugenio Pablo Murillo - Coordinación de
Calidad y Apoyo

El SGIC (Sistema de Garantía Interno de Calidad de RITSI) es la herramienta utilizada
para monitorizar y evaluar el trabajo de la Asociación, esta formación presenta una
oportunidad para conocer sus bases y funcionamiento.

4.3. Estudios y profesión en el ámbito de la Ingeniería Informática

Nuestra profesión y sus orígenes Agustín Suárez - Coordinación de
Estudios y Profesión

De cara a poder entender la situación actual de nuestra profesión, esta formación se
adentrará en los orígenes de la misma, tanto a nivel académico como laboral, y en
cómo ha ido evolucionando para acabar conociendo su estado actual.

Informática Around the World Agustín Suárez - Coordinación de
Estudios y Profesión

Dado que nuestra profesión va más allá de las fronteras del país, saber sobre ello
cobra cada vez más importancia. Así, esta formación se centrará en explicar la
situación de la informática alrededor del mundo.

4.4. Representación estudiantil generalista

Relaciones externas Francisco José Anillo - Presidencia de
RITSI

Esta formación se basa en la idea de que no se puede entender RITSI en su totalidad
sin considerar todas sus relaciones con otras asociaciones y entidades dentro y
fuera de nuestro ámbito. Así, se hará un recorrido por otras organizaciones fuera de
la Asociación.

4.5. Formaciones y dinámicas transversales

Oratoria y Debate Irene Pérez - Formadora de RITSI

Es tan necesaria la idea que se propone como la forma en la que se expone; esta
formación parte con esta premisa, que tiene como objetivo ilustrar la mejor forma
de presentar y argumentar una posición.
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5. Línea básica

5.1. Funcionamiento de RITSI

Estructura de RITSI Sergi Velló - Vicepresidencia de RITSI

De cara a poder conocer cómo trabaja RITSI, es necesario entender cómo se organiza
internamente. Esta formación permitirá conocer la estructura interna de trabajo de
la Asociación, los diferentes cargos que existen junto con sus responsabilidades, y
cómo se coordinan todos estos esfuerzos.

Historia de RITSI Luis Francisco Cabeza - Fundador de
RITSI

En esta formación se relatarán los primeros pasos que dio RITSI hace más de 30
años, así como su evolución a lo largo del tiempo. Como guinda del pastel, esta
formación se realiza de la mano de su fundador.

Presentación y dinámica de Comisiones
Temáticas Coordinaciones Temáticas

Una de las estructuras más importantes de RITSI son las Comisiones Temáticas. En
esta sesión las Coordinaciones de cada una de ellas se encargará de presentar el
trabajo que realizan y sus funciones dentro de RITSI.

Financiación de RITSI Marina Díaz - Tesorería de RITSI

La financiación de una Asociación no es una tarea fácil, y son muchas las cosas a
tener en cuenta. En esta formación se podrán conocer todos estos factores, además
de conocer cómo funciona en RITSI desde otro punto de vista.

Nuestra imagen
Sergi Velló - Vicepresidencia de RITSI

Laia Vilardell - Coordinación de
Comunicación y Prensa

Mantener una buena imagen de RITSI de cara al exterior para poder hacer llegar el
trabajo de la Asociación al estudiantado que representamos y a todas las partes que
puedan estar interesadas. En esta formación se detallarán los esfuerzos que se
realizan desde RITSI para garantizar que este trabajo se realice de la mejor manera
posible.
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5.2. Herramientas de RITSI

Herramientas de RITSI Diego Sanchis - Coordinación de
Infraestructuras y Comunicaciones

Para poder llevar a cabo las diversas tareas de la Asociación de la forma más
eficiente posible, contamos con una serie de herramientas con diferentes funciones
que es necesario conocer. En esta formación se mostrarán las herramientas que
cualquier representante sobresaliente debería manejar.

5.3. Formaciones en competencias transversales

Simulacro de debate Irene Pérez - Formadora de RITSI

Esta formación pretende enseñar, de una forma práctica, cuál es la mejor forma de
tomar parte en un debate, incluyéndose la preparación y la posterior ejecución.

Gestión del tiempo Marina Díaz - Tesorería de RITSI

Como cualquier persona dedicada a los estudios sabe, el tiempo es un recurso
escaso, y más aún para compatibilizarlo con la representación estudiantil. En esta
formación se expondrán una serie de consejos y metodologías para conseguir
gestionar el tiempo disponible de una manera más eficiente.
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6. Línea avanzada

6.1. Funcionamiento de RITSI

Mejora del trabajo en Comisiones
Temáticas

Ginés Carreto - Coordinación de la
Escuela de Formación

Las Comisiones Temáticas son la principal estructura para desarrollar el trabajo de
la Asociación por parte de los miembros de la RITSI. En esta formación se
propondrán y debatirán diferentes alternativas que se puedan aplicar para mejorar
la productividad y motivación en dichas Comisiones.

6.2. Estudios y profesión en el ámbito de la Ingeniería Informática

Especializaciones en la Informática
Universitaria

Agustín Suárez - Coordinación de
Estudios y Profesión

En esta formación se revisará el estado actual de las titulaciones universitarias en el
ámbito de la Ingeniería Informática, así como la oferta de las diferentes líneas de
conocimiento de nuestra profesión.

Formación en microcredenciales Francisco José Anillo - Presidencia de
RITSI

Las microcredenciales son un tipo de titulaciones complementarias a las impartidas
tradicionalmente que están en el punto de mira en nuestro ámbito. En esta
formación se podrá conocer más sobre cómo funcionan, y que está sucediendo con
ellas.

6.3. Formaciones y dinámicas transversales

Otras normativas de Asociaciones
Eugenio Pablo Murillo - Coordinación de

Calidad y Apoyo
Sergi Velló - Vicepresidencia de RITSI

A menudo, las normativas entre asociaciones tienen ciertas similitudes. A través de
esta formación se podrá conocer cómo funcionan estos documentos externos, los
cuales nos ayudan a tener una mejor perspectiva sobre nuestra propia normativa e
inspirarnos a mejorarla.
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6.4. Ingeniería Informática en Europa

El SUE y el mundo Carlos Cruz - Bolsa de Formación

En esta formación se estudiará la situación del Sistema Universitario Español y sus
similitudes e influencias a nivel internacional.

Representación estudiantil a nivel
europeo e internacional Carlos Cruz - Bolsa de Formación

La representación estudiantil sigue existiendo más allá del panorama nacional, pero
se estructura de forma diferente en función del país. A su vez, existen
organizaciones que trabajan a nivel europeo e internacional. Esta formación tiene
como objetivo descubrir cuáles son y cómo nos pueden afectar.

Estudios y Profesión en Europa Agustín Suárez - Coordinación de
Estudios y Profesión

Esta formación tiene como objetivo analizar en detalle la situación del ámbito de la
Ingeniería Informática a nivel político y legislativo en el marco europeo.

Manos a la obra: Potenciando la
Representación Estudiantil de nuestro

ámbito en Europa

Francisco José Anillo - Presidencia de
RITSI

Ginés Carreto - Coordinación de la
Escuela de Formación

Agustín Suárez - Coordinación de
Estudios y Profesión

Esta formación pone en práctica todo lo aprendido en la línea avanzada mediante el
planteamiento, estudio y debate de un caso práctico.
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7. Distribución horaria
A continuación se incluye el horario tentativo de las XII Jornadas de Formación de
ambas líneas formativas, que se celebrarán del 2 al 5 de febrero de 2023:
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8. Contacto
Aquí concluye la información recogida en el dossier de las Jornadas de Formación de
esta legislatura. En caso de tener alguna duda o comentario, se podrá contactar con la
Coordinación de la Escuela de Formación a través de escuela.formacion@ritsi.org.
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