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INTRODUCCIÓN
La presente memoria de actividades, trata de ser un fiel reflejo de todas las actividades
realizadas por el CITIPA en el ejercicio 2014, las propuestas para el 2015, así como un
vistazo a la estructura y organización del Colegio.
La incorporación de otra información de interés general, constituye una ayuda al lector,
a valorar mejor, a esta organización, y conocer en que puede ayudar el Colegio tanto al
profesional como a la sociedad a la que servimos, así como dar la máxima
transparencia que este tipo de organizaciones deben transmitir.
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1.

CARTA DE LOS DECANOS
Decano saliente D. Oscar L. Castro

Estimados colegiados y ciudadanos, con esta última asamblea y
memoria finalizo mi trabajo, que desde la creación del colegio en
el 2001, he venido realizando en distintas responsabilidades,
como responsable de infraestructuras, gestión interna y
colegiados, responsable de periciales y visados, responsable de
tesorería, y finalmente como decano. Han sido 14 años de
intenso trabajo para consolidar una gran organización como es el
Colegio. Todo ello con escasos recursos, pero contando con un
gran capital humano que desinteresadamente han colaborado en este objetivo en las
sucesivas juntas de gobierno, a todos ellos mi más sincera gratitud.
Este pasado año 2014, ha sido un año de gran provecho, y de consolidación de las
líneas marcadas por el Plan de Impulso TIC, que deseo de gran corazón haya sido de
gran beneficio para profesionales y ciudadanos.
Me despido agradeciendo a los todos los colegiados la confianza depositada, gracias!

Decana entrante Dª. Aurora Barrero
Es para mí un placer recoger el testigo de mi antecesor, Oscar
L. Castro, y espero estar a la altura del gran trabajo realizado
por él a lo largo de estos años.
También quiero dar las gracias a todo el equipo que inicia
conmigo esta andadura, sin cuyo trabajo desinteresado no
sería posible el Colegio y su actuación.
Con la memoria que os presentamos a continuación queremos
daros a conocer las actuaciones del Colegio durante el 2014,
así como las líneas que queremos seguir en nuestra defensa de la profesión y de los
colegiados.
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Esperamos que este documento os sea de utilidad y os permita conocer un poco más el
Colegio y la realidad en la que nos movemos en nuestra Comunidad. Como podréis ver
a lo largo de la memoria, en 2014 se ha consolidado el Plan Impulso TIC, con su III
Olimpiada Informática y la IV Semana Impulso TIC, y además el Colegio se ha implicado
en nuevas actuaciones que ponen de relevancia la importancia de la informática en la
sociedad actual, como pone de relieve por ejemplo la I edición de eSalud Asturias.
Para terminar esta breve introducción os invito a interactuar con nosotros, a trasladarnos
vuestras inquietudes, y por supuesto, doy las gracias a todas las personas, empresas e
instituciones que colaboran con nosotros.
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2.

ORGANIGRAMA DEL COLEGIO

La Junta de Gobierno
La actual Junta de Gobierno, constituida a partir de las elecciones celebradas en el mes
de Enero de 2015, y actualizada en anteriores asambleas, tiene la siguiente
composición a fecha del 24/3/2015:
●
●
●
●
●
●

Decana, Dña. Aurora Barrero López
Vicedecano Primero, D. Luis Ángel Oliveira (Responsable Comisión
Infraestructuras)
Vicedecano Segundo, D. Modesto Álvarez Rodríguez (Responsable Comisión de
Visados, Auditorías y Periciales y de la Comisión de Área Legal)
Secretario, D. Luis Fernández Palacio (Responsable Comisión de Comunicación,
Imagen y Prensa)
Tesorero, D. Carlos García García
Vocales:
○ D. David Pérez Pancho (Responsable Comisión Formación)
○ D. Elías Palacios González
○ D. Pedro López Treitiño
○ D. Delio Tolivia Cadrecha
○ D. Roberto Carlos Riesgo Carriles

La composición de la Junta de Gobierno saliente ha sido:
●
●
●
●
●

Decano, D. Oscar Luis Castro Pérez
Vicedecana Primera, Dña. Aurora Barrero López (Responsable Comisión
Relaciones Externas)
Vicedecano Segundo, D. Modesto Álvarez Rodríguez (Responsable Comisión de
Visados, Auditorías y Periciales)
Secretario, D. David Pérez Pancho (Responsable Comisión Formación)
Tesorera, Dña. Sara María Calvo Calvo (Responsable Comisión de Área Legal)
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●

Vocales:
○ D. David Alonso Cuesta
○ D. Luis Fernández Palacio
○ Dña. María Trinidad García Fernández
○ D. Carlos García García (Responsable Comisión Infraestructuras)
○ D. Pablo García Rodríguez
○ D. Elías Palacios González (Responsable Comisión de Comunicaciones)
○ D. Pedro López Treitiño

Comisiones
Mediante la organización del Colegio en Comisiones, desde la Junta de Gobierno de
CITIPA se pretende conseguir una dinamización en el tratamiento de las actividades de
nuestro Colegio.
Para ello se pretende que las comisiones sean:

●
●
●
●

Creadas formalmente por la junta de gobierno y validadas por la asamblea
Autónomas con capacidad de decisión dentro de su ámbito
Seguras, rindiendo cuentas periódicamente a la junta de gobierno
Ágiles, cualquier miembro de la junta o colegiado puede colaborar puntualmente
en las actividades organizadas

Listado de comisiones:
1. Decanato
2. Comisión de Infraestructuras
3. Comisión de Visados, Auditorías y Peritajes
4. Comisión de Área Legal y Normativa
5. Comisión de Formación
6. Comisión de Comunicación e Imagen
7. Comisión de Relaciones Externas
Decanato
En si no se trata de una comisión como tal, sino de la agrupación de los cargos
principales o de mayor responsabilidad de la junta de gobierno. Este grupo incluye el
cargo de decano, vicedecanos, la secretaría y la tesorería del Colegio.
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●

●

●

Decano (y vicedecanos)

○

Además de ser la cabeza visible del colegio, su labor es coordinar las
distintas comisiones y miembros de la junta de gobierno, promover
reuniones y establecer acuerdos de colaboración entre resto de
organizaciones.

○

Contacto: decano @ citipa.org
■ Número aproximado de correos gestionados: 7651 recibidos,
3401 enviados

Secretaría

○

Entre las tareas más importantes realizadas son gestionar la convocatoria
de las reuniones de la junta de gobierno, asambleas y llevar las actas de
las mismas. Llevar el registro de entrada y salida de documentación. Dar
cuenta de todas las solicitudes y comunicaciones que se reciban en el
Colegio. Así como el control de la documentación del Colegio. Redacción
de la memoria anual para la asamblea, entre otras funciones que recogen
los estatutos.

○

Contacto: secretaria @ citipa.org
■ Número aproximado de correos gestionados: 500 recibidos

Tesorería

○

Su actividad se centra en gestionar el estado financiero del colegio.

■
○

Cuenta con la asesoría contable por “La Belette servicios jurídicos
S.L.”.

Contacto: tesoreria @ citipa.org
■ Número aproximado de correos gestionados: 1421 recibidos y 348
enviados

Actividades del Decanato:
● Coordinación del Colegio y del resto de comisiones
● Control documental y económico del Colegio
● Tratar asuntos con el Consejo General de Colegios, CONCITI
● Gestionar el Plan estratégico: Plan de Impulso TIC, proyectos destacados:
○ Semana de Impulso TIC
○ Olimpiada Informática
○ eSalud Asturias
Comisión de Infraestructuras
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La gestión administrativa del Colegio, es responsabilidad de esta comisión. Así mismo
se encarga de gestionar la compra, alquiler, etc... de todos los elementos necesarios
para que el Colegio realice las funciones que tiene encomendadas.

●

Contacto: comision_infraestructuras @ citipa.org

Actividades:
● Gestión del punto de entrada de comunicación hacia el Colegio, a través de la
cuenta info@citipa.org
○ Número aproximado de correos gestionados: 3101 recibido y 253
enviados.
● Gestión de la cuenta de la secretaría administrativa:
○ Número aproximado de correos gestionados: 7919 recibidos y 3025
enviados.
● Gestión de las infraestructuras de la organización: instalaciones, material, etc.
● Control de la externalización del servidor web y correo electrónico.
● Gestión de los dominios web
○ http://citipa.org/
○ http://citipa.es/
○ http://bolsadeproyectos.org/
○ http://observatorioticasturias.org/
○ http://asturiastic.org/
○ http://coiitipa.org/
○ http://esaludasturias.org/
○ http://impulsotic.org/
○ http://impulsotic.org/olimpiadainformatica
○ http://impulsotic.org/esaludast
○ http://impulsotic.org/semana
○ http://coiitipa.cepral.net/
Comisión de Visados, Auditorías y Peritajes
Esta comisión, se encarga del visado de proyectos y la gestión de las distintas listas de
profesionales que mantiene el colegio.

●

Contacto: comision_visados @ citipa.org

Actividades:
● Gestión de atención al colegiado y al ciudadano.
●

Gestión del listas profesionales (servicios profesionales) de colegiados:
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○
○

○
○
○
○
○
○
○

●

●
●

Lista de periciales: Peritos judiciales y privados para la realización de
informes periciales y arbitrajes, etc.
Lista de visadores: Informes periciales, proyectos, etc. para garantizar
que cumplan con los estándares mínimos de calidad establecidos por el
Colegio
Lista de auditores: LOPD, SGSI, etc.
Lista de consultores: LOPD, SGSI, etc.
Lista de Coordinadores de Seguridad y Salud
Lista de Desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles
Formadores en tecnologías informáticas
Directorio profesional: listado de servicios profesionales que ofrecen
nuestros colegiados autónomos y/o las empresas que gestionan.
CEPRAL, Certificación de Experiencia Profesional para Reconocimientos
Académicos y Laborales: http://coiitipa.cepral.net/

Realización y mantenimiento de reglamentos relacionados con las listas
profesionales. Actualización del reglamento de “Listas Profesionales” a “Servicios
Profesionales” atendiendo a criterios incorporados en la legislación vigente.
Asesorar al Colegio en informes técnicos.
Periciales, visados, y otros trabajos técnicos realizados:
○ Visados: 1
○ Periciales: 1
○ Otros trabajos técnicos: Evaluación de 21 proyectos para el FICYT

Comisión de Área Legal y Normativa
Se encarga de la revisión y redacción de procedimientos, reglamentos y normativas.
Además, ejerce de intermediaria con los servicios legales del Colegio.

●

Contacto: comision_legal @ citipa.org

Actividades:
● Gestión de atención al colegiado y al ciudadano.
● Gestión y control de la normativa interna y externa del Colegio
○ Estatutos del Colegio
○ Reglamentos internos
○ Recopilación de normativa externa que puede afectar tanto al Colegio
como a sus profesionales
●

Gestión del servicio de asesoría jurídica, tanto para el Colegio como para los
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●

colegiados
○ Servicio jurídico con Lener
En el 2013 se ha iniciado el proceso de revisión de los Estatutos del Colegio
para adecuarlos a la colegiación de los nuevos titulados de Grado vinculados
con la profesión de ingeniería técnica en informática y a la ley Omnibus.
Actualmente seguimos a la espera de la “inminente” (que ya se catalogó así en
el 2014) publicación (ya se encuentran en últimas fases de revisión en el
Consejo de Estado) de los Estatutos del Consejo General, dado que esto
obligaría a adaptar a todos los Colegios sus estatutos.

Comisión de Formación
Su actividad se centra en la organización de cursos, seminarios, jornadas y
conferencias.

●

Contacto: comision_formacion @ citipa.org

Actividades:
● Gestión de atención al colegiado y al ciudadano:
○ Número aproximado de correos gestionados: 500 recibidos, 30 enviados.
● Planificación y ejecución del plan formación conjunto CITIPA/COIIPA
● Plan formación 2014 (Ver apartado de Formación):
○ 6 cursos on line y 2 cursos presenciales ejecutados con un total de 121
alumnos.
● Otras actividades formativas y divulgativas:
○ Encuentros entre desarrolladores (Betabeers) y emprendedores.
● Planificación plan de formación 2015 (Ver apartado de Formación).

Comisión de Comunicación e Imagen
Gestiona la presencia del Colegio en medios de comunicación y su imagen corporativa.

●

Contacto: comision_comunicacion @ citipa.org

Actividades:
● Gestión de atención al colegiado y al ciudadano.
● Gestión de actualización de la web oficial del Colegio, http://citipa.org/
● Publicaciones en el blog oficial del Colegio (apartado noticias de la web oficial)
● Gestión y publicaciones en las redes sociales oficiales del Colegio, Facebook,
Twitter, LinkedIn y Tuenti
● Gestión y publicaciones en el blog y redes sociales oficiales del plan de Impulso
CITIPA, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias
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●
●
●

TIC (Semana Impulso TIC, Olimpiada Informática, etc.)
Gestión y publicación en otros grupos profesionales en redes sociales:
Notas de prensa: notas de prensa propias, conjuntas CITIPA-COIIPA, e Impulso
TIC.
Otras actividades relacionadas con la difusión del colegio y la profesión:
Concurso de Fotografía en relación con el mundo de la Informática, etc..

Comisión de Relaciones Externas
Su actividad se centra en fomentar y aumentar los beneficios sociales mediante
convenios y así como fomentar las relaciones externas.

●

Contacto: comision_relaciones_externas @ citipa.org

Actividades:
● Convenios de colaboración
● Relaciones con el resto de organismos e instituciones

3. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL
COLEGIO
Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias son:
a) El Órgano Plenario: La Asamblea General.
b) El Órgano Rector: La Junta de Gobierno.
c) El Órgano Presidencial: El Decano.
a) La Asamblea General, es el órgano superior de representación del Colegio, donde
se expresa la máxima voluntad de la corporación.
Asambleas celebradas:
●

El 26 de marzo del 2014 se celebró la Asamblea General Ordinaria, donde la
Junta de Gobierno rindió cuentas ante los Colegiados de las actuaciones
llevadas a cabo en el ejercicio 2013, la memoria económica de dicho ejercicio,
así como los presupuestos y propuestas de acciones para el 2014.
b) La Junta de Gobierno es el Órgano Rector del Colegio y sus miembros serán
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elegidos por la Asamblea General mediante sufragio universal, libre, directo y secreto.
La junta de gobierno del CITIPA se ha reunido presencialmente en 10 ocasiones. Y
de forma no presencial la junta dispone de una lista de correo donde se tratan, debaten
y coordina el trabajo del día a día del Colegio, con más de 370 intervenciones. Estos
son algunos acuerdos adoptados en las reuniones ordinarias:
1. Se acuerda firmar una renovación del convenio con CAPSA, por el cual se
inician los trámites para realizar prácticas de un colegiado en la misma empresa.
2. Se aprueba contratar el seguro de responsabilidad civil de los miembros de la
junta de gobierno del Colegio con La Mutua de Ingenieros, por un importe de 484
euros (IVA incluido).
3. Se aprueba modificar el procedimiento de colegiación online, por el cual el
Colegio utiliza el servicio del Ministerio de Educación (siempre que esté
disponible) para consultar si el interesado tiene el título que le habilita para ser
colegiado.
4. Se acuerda aceptar el resumen de ingresos y gastos presentados, trasladarlos a
Evento.es para que envíen sus valoraciones. Así como trasladar el listado de
problemas detectados en la organización de la III semana de impulso TIC.
5. Se aprueba el calendario de celebración de la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año 2013.
6. Se aprueba la regularización de cuentas de gastos e ingresos CITIPA-COIIPA
del año 2013.
7. Se aprueba la asignación de alumnos de prácticas y tutores con prácticas con la
Universidad de Oviedo.
8. Se acuerda incluir a dos colaboradores del colegio, haciéndoles un descuento
del 20% en su cuota colegial según la reglamentación en vigor.
9. Se aprueba la actualización de la Junta de Gobierno.
10. Se aprueba e informa de la celebración y gestiones de las I jornadas “eSalud
Asturias”.
11. Se aprueba e informa de la celebración y gestiones de las I jornadas “Jugar es
Salud”.
12. Se aprueba un descuento de un 20% para parejas colegiadas.
13. Se aprueba e informa de la celebración y repercusión del III Betabeers Asturias.
14. Se hace balance de la formación realizada hasta el momento y planificada para
el año 2014.
15. Se informa de la solicitud de evaluaciones recibida desde FICYT.
16. Se acuerda implantar el sistema CEPRAL e iniciar los trámites para realizar
formación el primer grupo de evaluadores en el mes de septiembre.
17. Se informa de los cambios en el servicio de email del colegio.
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18. Se aprueba el cambio de responsable de tesorería.
19. Se informa de los miembros y funciones de la nueva Junta de Gobierno de
COIIPA.
20. Se aprueba un 10% de descuento en servicios del colegio para aquellos
colegiados que obtengan financiación para las actividades organizadas.
21. Se aprueba e informa de la celebración y gestiones de la IV Semana Impulso
TIC.
22. Se aprueba la contratación de Cremades & Calvo y Sotelo abogados para el
avance de la profesión del I. T. en Informática
23. Se aprueba la contratación del seguro de responsabilidad civil a través de
CONCITI la mejorarse las condiciones actuales.
24. Se aprueba establecer un presupuesto anual máximo aproximado de 800 € para
ambas escuelas de Ingeniería Informática de Oviedo y Gijón por cada Colegios
(consensuado con COIIPA).
c) El Decano ostenta la representación institucional del Colegio ante toda clase de
autoridades y organismos, y velará dentro de la Comunidad Autónoma por el
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y de los acuerdos y disposiciones
que se dicten por los órganos de gobierno.
En el ejercicio 2014, las actividades, reuniones y/o actuaciones públicas realizadas
por el Sr. Decano ascienden a 136, esta cifra constata el esfuerzo por esta institución
para dar a conocer al Colegio, la profesión y las actividades que organizamos, ante el
resto de organizaciones sociales y empresariales. En las Actividades del 2014 se
enumeran parte de estas actuaciones.

4.

ACTIVIDADES 2014

Las actividades impulsadas por el CITIPA en el 2014, corresponden en gran parte de las
aprobadas en el plan estratégico 2011-2014, denominado Plan de Impulso TIC. Dicho
plan se inició en abril del 2011, como un plan conjunto entre el CITIPA y el COIIPA, y
contempla varios proyectos, de los cuales hemos puesto en marcha con éxito varias
actividades, como la Olimpiada Informática, la Semana de Impulso TIC y eSalud
Asturias.
El plan estratégico del CITIPA además engloba un acuerdo de colaboración con el
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COIIPA, firmado en diciembre del 2011, que va más allá de una declaración de buenas
intenciones, especificando el trabajo conjunto y fusión de actividades, tales como la
colaboración administrativa, ejecución del formación anual, puesta en común de todos
los convenios de colaboración y de beneficios sociales, facilitar la doble colegiación,
definición conjunta del plan estratégico, representación dual de la profesión en actos
institucionales y realización conjunta de actividades divulgativas, listas profesionales
conjuntas, unificación de reglamentos internos, poner en común ofertas de empleo, así
como otros aspectos de utilización de información y herramientas de forma conjunta,
que ayuden a una gestión más eficiente tanto para ambos colegios como para la
defensa de la profesión.
Con todo ello las actividades ejecutadas en el 2014 son:

Reuniones y Representación
Estas son algunas de las reuniones y representaciones realizadas por el decano y otros
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio (JG) a lo largo del 2014, con más de 140
actuaciones aquí enumeradas:
FECHA

CONCEPTO

9/1/2014

esaludAST2014-iTIC Reunión

10/1/2014

esaludAST2014-Revisión y firma convenio

16/1/2014

iTIC-Agile Asturias

17/1/2014

CITIPA-Entrega Títulos EII

21/1/2014

iTIC-2013 Reunion con Evento.es

23/1/2014

iTIC Olimpiada Informática

26/1/2014

CITIPA Acto social ayto. Oviedo

29/1/2014

CITIPA Gestiones varias

30/01/2014

CITIPA-COIIPA Prácticas EII

1/2/2014

CITIPA Asamblea CONCITI
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3/2/2014

iTIC Olimpiada Informática

4/2/2014

iTIC 2014 - esaludAST2014 Reunión

5/2/2014

iTIC-Agile Asturias + iTIC2014

6/2/2014

iTIC-Agile Asturias gestiones

12/2/2014

CITIPA-COIIPA Prácticas EII

13/2/2014

iTIC2014-esaludAST2014 Reunión con Caja Rural

21/2/2014

esaludAST2014: Reunión de control

7/3/2014

iTIC Comida de trabajo

7./3/2014

iTIC2014 Reunión control

11/3/2014

esaludAST2014: Reunión control

12/3/2014

iTIC2014 Reuniones varias (NEOZINK, Mundo PC, prácticas EII)

18/3/2014

CITIPA-COIIPA Día tecnología EPI Gijón

18/3/2014

esaludAST2014: Gestiones y Presentación Jornadas Club Prensa
Asturiana

24/3/2014

CITIPA Reunión JG

26/3/2014

CITIPA Asamblea

28/3/2014

iTIC Olimpiada Informática

29/3/2014

ITIC Olimpiada Informática

31/3/2014

iTIC2014 Reunión búsqueda organizador

5/4/2014

iTIC Olimpiada Informática

7/4/2014

esaludAST2014 Preparación jornadas

9/4/2014

esaludAST2014 Preparativos y material

10/4/2014

esaludAST2014: Primer dia jornadas
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11/4/2014

esaludAST2014: Ejecución jornadas

11/4/2014

esaludAST2014: Ejecución jornadas

11/4/2014

esaludAST2014: Cena ponentes colaboradores

12/4/2014

esaludAST2014: Ejecución jornadas

16/4/2014

#esaludAST2014 Entrega artículo para Club innovación

21/4/2014

#esaludAST2014 Entrevista en Onda Saludable

23/4/2014

CITIPA-COIIPA Prácticas EII

25/4/204

CITIPA Entrega títulos EPI Gijón

25/4/204

#iTIC2014 #bbast: III Betabeers

30/4/2014

esaludAST2014 Memoria acreditación formativa

30/4/2014

CITIPA-COIIPA Prácticas EII

7/5/2014

CITIPA-COIIPA Debate Colegios EII Oviedo

8/5/2014

CITIPA Reunión JG

10/5/2014

Reunión ordinaria JG-CONCITI (A20140510)

15/5/2014

SiTIC2014 Reunión de inicio

16/5/2014

#esaludAST2014 Gestiones de cierre del proyecto

19/5/2014

#iTICFormación: Sesión presencial Android - Videojuegos

21/5/2014

Reunión sobre administración servidor iTIC-CITIPA

21/5/2014

Reunión prácticas ventanilla única - EII

22/5/2014

CITIPA-COIIPA Reunión gestión proyectos FICYT

26/5/2014

#iTIC: Formación Reunión CITIPA-COIIPA con INADECO

27/5/2014

Reunión Oscar y José García Fanjul
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29/5/2014

#NoFiesta 2º Aniversario RenovAcción Asturias

3/6/2014

#SiTIC2014 Reunión CITIPA-COIIPA con la DGTIC y CAST

5/6/2014

#iTIC Reunión CITIPA-COIIPA y el CAST con Sestaferia

11/6/2014

Presentación prácticas empresas EII Oviedo

12/6/2014

Jornada sobre Tecnologías que Impulsan la Competitividad de PYMEs y
Emprendedores

17/6/2014

#SiTIC2014 Reunión de control IV Semana de Impulso TIC

17/6/2014

Reunión de la JG del CITIPA

18/6/2014

#esaludAST2014 Reunión cierre y próximas acciones

19/6/2014

CITIPA-COIIPA: Aniversario Talud la Eria

21/6/2014

Reunión Asamblea Extraordinaria del CONCITI

21/6/2014

Reunión Asamblea Ordinaria del CONCITI

7/7/2014

Reunión Colegios: Proyecto eHUCA y Milenium

8/7/2014

Reunión CITIPA-COIIPA con el Colegio de Médicos

9/7/2014

INAUGURACIÓN DE LAS XX JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA DE LA INFORMÁTICA - JENUI 2014

10/7/2014

Reunión CITIPA-COIIPA con organizadores de StartupGrind Asturias

10/7/2014

Reunión Agile Asturias

17/7/2014

Reunión organización jornadas #JugarEsSaludable

18/7/2014

#JugarEsSalud Reunión (comida) con M. Luz (HUCA)

23/7/2014

Reunión CITIPA-COIIPA con CEEI

23/7/2014

Reunión JG-CITIPA (Compras para los Colegios)

28/7/2014

Reunión extraordinaria de la JG del CONCITI

7/8/2014

#JugarEsSaludable Reunión de control
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27/8/2014

Reunión impulso TIC con Grupo PP Asturias

27/8/2014

#SiTIC2014: Reunión de control

3/9/2014

CEPRAL

4/9/2014

CEPRAL

10/9/2014

#SiTIC2014 Reunión con el CAST y Asociación CDTLs Asturias

11/9/2014

Reunión Agilistas Asturias

17/9/2014

#JugarEsSaludable Reunión de control

17/9/2014

Reunión CITIPA - COIIPA (JG entrante y saliente)

19/9/2014

#JugarEsSaludable reunión con Telefónica

19/9/2014

Reunión control #JugarEsSalud

19/9/2014

Reunión CITIPA-COIIPA con DG Política Lingüística - V Día de les
Ciencies Asturianes"

19/9/2014

Reunión Colegios con APIC (Profesores Informática de Cantabria)

23/9/2014

#SiTIC2014 Reunión de Control

24/9/2014

Reunión CITIPA/COIIPA - Talentius

29/9/2014

Reunión extraordinaria de la JG del CONCITI

30/9/2014

Reunión JG del CITIPA

2/10/2014

Reunión con trabajadores de HP

3/10/2014

Reunión CITIPA-COIIPA con DG TIC

6/10/2014

Reunión de control de la IV Olimpiada Informática

7/10/2014

Conferencia Cátedra @IndraCompan "Diseño, evolución y rediseño de
C++"

7/10/2014

Reunión preparación participación "V Dia de les Ciencies Asturianes"

7/10/2014

#SiTIC2014 Reunión de Control
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9/10/2014

#JugarEsSalud reunión de control

10/10/2014

#JugarEsSalud Reunión con el HUCA

15/10/2014

Reunión decanos CITIPA-COIIPA

16/10/2014

Startup Grind Asturias

17/10/2014

iTIC - Reunión Oviedo emprende

17/10/2014

#JugarEsSalud - Reunión organizadores

20/10/2014

#JugarEsSalud Reunión preparatoria taller

20/10/2014

#SiTIC2014 Reunión de Control

21/10/2014

Jornada de inauguración del Vivero Ciencias de la Salud

22/10/2014

#JugarEsSalud: Taller experimentación y generación de ideas - Día 1

23/10/2014

#JugarEsSalud: Jornada Apps, Juegos y Salud - Día 2

25/10/2014

Agile Spain University Day - Asturias

27/10/2014

#SiTIC2014 Reunión de Control

28/10/2014

Jornada “Salud Digital, una realidad” Telefonica

28/10/2014

#JugarEsSalud Reunión retrospectivas

28/10/2014

Preparación reunión Consejería Educación

28/10/2014

SiTIC2014

30/10/2014

Reunión V Dia de les Ciencies Asturianes

3/11/2014

Reunión CITIPA-COIIPA con Consejera de Educación

3/11/2014

Reunión V Dia de les Ciencies Asturianes

4/11/2014

Reunión impulsoTIC con CAPSA

4/11/2014

#JugarEsSalud Reunión retrospectiva ejecución jornada
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6/11/2014

Prueba presentación V Dia Ciencies Asturianes

6/11/2014

#SiTIC2014 Reunión de Control

6/11/2014

Reunión prueba presentación V Dia de les Ciencies Asturianes

7/11/2014

Presentación V Dia Ciencies Asturianes

11/11/2014

ANECA - Reunión con empresas y Colegios

12/11/2014

SiTIC2014

13/11/2014

Reunión CITIPA-COIIPA Jurado premios iTIC

17/11/2014

SiTIC14 - dia 1 tarde

18/11/2014

W3C

18/11/2014

SiTIC14 - dia 2 tarde

19/11/2014

SiTIC14 - dia 3 mañana

19/11/2014

SiTIC14 - dia 3 tarde

20/11/2014

SiTIC14 - dia 4 mañana

20/11/2014

SiTIC14 - dia 4 tarde

21/11/2014

SiTIC14 - dia 5 mañana

21/11/2014

SiTIC14 - dia 5 noche

25/11/2015

eSalud Asturias (JugarEsSalud, II esAST15)

2/12/2014

iTIC: Reunión con Seresco. Retrospectiva SiTIC14

2/12/2014

iTIC: Retrospectiva SiTIC14

4/12/2014

SiTIC: Video resumen

16/12/2014

esAST15 Reunión de inicio II Jornadas eSalud Asturias

17/12/2014

iTIC:Reunión decanos CITIPA-COIIPA
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FORMACIÓN
Al inicio del 2014, las comisiones de formación del CITIPA y del COIIPA, definieron las
bases del plan de formación a ejecutar en el 2014, que finalmente se ejecutaron las
siguientes 8 actividades formativas, en un total de 121 alumnos y 189 horas formativas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Introduccion Android online
Videojuegos Android online I
Ciberseguridad (Cluster TIC)
LOPD
Android Avanzado online I
Auditoria en seguridad (Talentius)
Android Avanzado online II
Videojuegos Android online II

Otras actividades formativas y divulgativas ejecutadas:
● III Encuentro entre desarrolladores (Betabeers).
● III Encuentro entre emprendedores y desarrolladores.

EMPLEO
El CITIPA cuenta con un servicio de “bolsa de empleo y mejora”, donde los colegiados
que así lo requieran pueden apuntarse para recibir información de ofertas de empleo
recibidas por el Colegio. Y donde también, a solicitud de empresas y particulares, se
selecciona un candidato en función de los requerimientos marcados por el cliente.
La información relativa a ofertas de empleo que llega de forma expresa al Colegio, es
enviada al boletín de empleo: boletin_empleo@citipa.org, donde en el 2014 se han
enviado 94 ofertas.
Adicionalmente se difunde por los canales oficiales del colegio en las redes sociales de
“Facebook” y “Twitter” otras ofertas de empleo con el tag o etiqueta #EMPLEOTIC.
Otras de las iniciativas llevadas a cabo que guardan relación con las actividades en pro
del empleo y mejora son:
●

Formación con bolsa de empleo: Desarrollo de cursos de formación que incluyen
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acuerdos con empresas para que puedan seleccionar a personas para su
incorporación. En este sentido se seguirá fomentando la formación con acceso a
bolsa de empleo.
●

Encuentro entre emprendedores y desarrolladores: El día 22 de Octubre de 2014
se realizó el III encuentro de emprendedores y desarrolladores integrado dentro
de las Jornadas Jugar es Salud con una dinámica distinta de los anteriores
encuentros y con formato taller. El Taller de experimentación y generación de
ideas sobre juegos y Apps de Salud se celebró en el Vivero de Empresas de
Ciencias de la Salud de Oviedo y contó con coorganización del CEEI. El
encuentro contó con emprendedores con necesidad de contactar con
profesionales TIC para llevar a cabo sus proyectos. El evento contó con más de
30 profesionales. El encuentro se estructuró en tres fases bien diferenciadas, la
primera de presentaciones de propuestas de proyectos, la segunda de desarrollo
y presentaciones personales y la tercera de presentación de resultados..

●

Club del Emprendedor: Uno de los proyectos del Plan de Impulso TIC, que trata
de impulsar iniciativas de los colegiados con un perfil emprendedor, y ayudar a
fomentar el autoempleo.

CONVENIOS
Este año 2014, se han incorporado nuevos convenios y acuerdos de beneficios sociales
a los ya existentes, y modificado las condiciones de varios ya en curso.
Cabe destacar que desde el Consejo General se ha iniciado las tareas para formalizar
convenios o acuerdos de beneficios sociales que se extienden a todos los colegios de
forma automática. De esta forma, las gestiones que otros colegios puedan realizar para
conseguir dichos beneficios sociales a través del Consejo, se traslada al resto de
Colegio, una forma eficiente de Colaboración entre dichas entidades.
Convenios “marco”, y específicos:

● Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CLAS): Convenio de Cooperación
Educativa
● Alumnos prácticas Grado (Universidad de Oviedo)
● Alumnos prácticas IZERTIS
● Convenio eSalud (Salud Social media)
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Actualización de convenios y acuerdos existentes:
● Banco Sabadell (HERRERO): Se ha procedido a actualizar las condiciones del
convenio existente.
● Las Caldas: Descuentos y ventajas en actividades de hotel, spa, restaurante
● Melia Hotel Reconquista: Descuentos y ventajas en el hotel y restaurante
● Europcar: Descuentos y ventajas en alquiler de coches
● Ovida (Centro Intergeneracional Ovida). Descuentos, bonificaciones y
condiciones especiales en sus servicios.
En la página web del Colegio, http://citipa.org/, se encuentran disponibles a los
colegiados y público en general el listado de todos los convenios marco, específicos y
acuerdos de beneficios sociales.

WEB COLEGIAL Y REDES SOCIALES
Es necesario remarcar la necesidad que toda organización cuente con un sistema de
presencia en internet ágil y eficaz. En la época de la “Sociedad Digital” en la que
estamos inmersos, y el sector profesional que representamos, el CITIPA debe dar
ejemplo en la presencia en internet. Es por ello que el acceso a la información completa
y actualizada, así como la difusión de las actividades del Colegio debe ser una tarea
estratégica y de gran relevancia.
Por ello seguimos en permanente mejora de los contenidos y presentación de la
información del Colegio al público y egresados a través de nuestro portal
http://citipa.org/.
Estas son las actividades llevadas a cabo:
● Actualización y reestructuración de los contenidos del portal web del CITIPA,
http://citipa.org/
● Actualización procedimiento de la colegiación online.
● Actualización contínua de los contenidos web.
● Inicio del estudio de integración de la web en un gestor de contenidos basado en
wordpress e integración con el blog facilitando la administración y el uso de
herramientas sociales.
● Publicaciones en la web oficial del Colegio, http://citipa.org/. Con un total de 56
entradas publicadas, con más de 20.000 visitas
● Gestión y publicaciones en las redes sociales oficiales del Colegio
○ Facebook página oficial: https://www.facebook.com/CITIPA, nuestra
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○
○

○
○

página oficial de Facebook que pasa de 356 a 379 perfiles que nos
siguen.
Facebook usuario: https://www.facebook.com/colegiados.citipa, con 285
perfiles que nos siguen.
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/groups/Colegio-Oficial-IngenierosT%C3%A9cnicos-Inform%C3%A1tica-1363197?trk=myg_ugrp_ovr, pasa
396 a 499 miembros que nos siguen.
Twitter: https://twitter.com/citipa, pasando de 608 a 838 personas que nos
siguen.
Tuenti: https://www.tuenti.com/, no utilizada.

●

Gestión y publicaciones en las webs y redes sociales oficiales del Plan de
Impulso TIC (Semana Impulso TIC, Olimpiada Informática, etc.)
○ Web: http://impulsotic.org/.
○ Facebook página oficial: https://www.facebook.com/impulsoTIC, con 721
perfiles que nos siguen.
○ LinkedIn:
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4016978&trk=anet_ug_hm,
con 189 miembros.
○ Twitter: https://twitter.com/impulsotic, 642 seguidores.

●

Gestión y publicación en otros grupos profesionales en redes sociales:
○ LinkedIn “Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica
en Informática (CONCITI)”, 788 miembros.
○ LinkedIn “Ingenierias en Informática de Asturias”, 235 miembros.
○ LinkedIn “Ingeniería Técnica en Informática de España”, 3359 miembros.
○ LinkedIn “Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática”, 4494
miembros.
○ LinkedIn “Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática de España”,
10367 miembros.
○ Facebook “https://www.facebook.com/ConsejoGeneralITI”, 178
seguidores.
○ Facebook: “Ingenierias en Informática de Asturias”, 65 seguidores.
○ Facebook “Ingenieros Técnicos en Informática de España”, 93
seguidores.
○ Facebook “Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática”, 149
seguidores.
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●

Notas de prensa: notas de prensa propias, conjuntas CITIPA-COIIPA, e Impulso
TIC y del CONCITI.

COLEGIACIÓN Y PRECOLEGIACIÓN
La Junta de Gobierno sigue concienciada en la gran importancia de contar con la
confianza de los profesionales titulados para afianzar la colegiación y poder conseguir
un colectivo más cohesionado. Como fomentar la precolegiación en aquellas personas
que les faltan unos pocos contenidos para poder obtener la titulación que le de acceso a
la Colegiación. Los titulados de Grado también pueden precolegiarse, una situación
temporal hasta que se complete la modificación de los Estatutos y puedan colegiarse de
pleno derecho.
Este 2014, ha seguido afectando de forma negativa a la colegiación, perdiendo masa
colegial por primera vez desde que comenzó la crisis.
El Colegio tiene varios mecanismos para bonificar la cuota colegial y facilitar la
colegiación:
●
●

●

●

●
●
●

Los nuevos titulados cuenta con una bonificación del 100% en el primer año
de Colegiación, a contar a partir de la fecha de obtención del título.
50% de descuento en las cuotas de (pre)colegiación a los miembros que
acrediten la situación de desempleo mediante la presentación de la cartilla de
desempleo cuatrimestralmente en las oficinas del colegio (antes de pasar los
recibos de cobro).
50% de descuento adicional en las cuotas de (pre)colegiación a los miembros
que colaboren con las actividades del Colegio (suponiendo el 100% para
desempleados).
20% de descuento por cada nuevo colegiado que apadrines para pertenecer
al Colegio (hasta conseguir el 100% de descuento). descuentos que se
aplicarán en la cuota durante un año. Para beneficiarse de esta medida, el nuevo
colegiado debe informar de quien ha sido el colegiado que le apadrina.
20% de descuento a parejas colegiadas legalmente establecidas (para cada
uno).
Se mantiene la cuota colegial en 99 euros, efectiva desde el 1 de enero del
2014.
A todo esto se suma, que la cuota no ha subido en más de 6 años, bajando de
105 a 99 euros en el año 2014.
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El número de colegiados y precolegiados, así como las estadísticas de los últimos años
puede ver en el apartado “CITIPA EN CIFRAS.

SERVICIOS PROFESIONALES
Desde el CITIPA, en colaboración con el COIIPA gestiona la lista de servicios
profesionales privados para periciales, visados, auditoría y consultoría.
En el 2014 se ha trabajdo en la implantación de un sistema de Certificación de
Experiencia Profesional para Reconocimientos Académicos y Laborales, denominado
CEPRAL, y su web es https://coiitipa.cepral.net/home. Está previsto que en el 2015
comience a funcionar de forma piloto por miembros de la JG del CITIPA y COIIPA como
evaluadores de las solicitudes que puedan llegar, y que una vez que el servicio esté
probado y se haya adquirido experiencia se cree una lista específica abierta a todos los
colegiados. Los precios de coste del servicio rondará sobre los 50 a 70 euros, con
descuentos para los colegiados.

PARTICIPACIÓN EN CONCITI
En referencia a las actuaciones del CITIPA con el Consejo General (CONCITI), este
Colegio ha estado representando en el 2014 en la asamblea del Consejo General por
medio de tres representantes:
●

El Decano Oscar L. Castro, cargo que siempre está vinculado como asambleario
del Consejo.
● Vicedecano Modesto Álvarez.
● La colegiada B. Cristina Pelayo (expresidenta del Consejo General).
Además, se ocupan los siguientes cargos dentro de la junta de gobierno del Consejo:
●

El Sr. Castro como Secretario del Consejo General. Ha asistido a 10 reuniones
de la Junta de Gobierno del CONCITI.
● Vicedecano Modesto Álvarez, representa al Consejo en el grupo AENOR CTN197 de “Informes periciales” y en el INTECO.
La actividad del CITIPA no sólo se ha volcado en la aportación de los representantes en
el Consejo, tanto en la asamblea como en su junta de gobierno y otras colaboraciones,
además ha puesto a disposición del Consejo todos sus recursos tanto de la oficina,
como de la secretaria administrativa para las tareas comunes del Consejo, como la
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gestión y control de la documentación, registro de entrada y salida, asesoría jurídica etc.
Así como establecer la sede administrativa del Consejo en las instalaciones del CITIPA.
Las reuniones de la Asamblea General del Consejo General en el 2014 han sido 3:
1. Acta A20140201. Asamblea extraordinaria CONCITI
Acuerdos adoptados:
1. Sometido a aprobación, y a la vista del apoyo expresado mediante cartas
dirigidas a la Secretaría del Consejo General por COITIC, COETIC, COITIMUR,
CPITIR y COETIIB anteriormente citados, se resuelve por unanimidad
desestimar los recursos potestativos de reposición interpuestos por el Colegio
Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía contra los
acuerdos de la Asamblea General extraordinaria de 14 de diciembre de 2013,
contra la Asamblea General ordinaria de 14 de diciembre de 2013 y contra la
Asamblea General ordinaria de 15 de diciembre de 2012.
2. Acta A20140621. Asamblea Extraordinaria CONCITI
Acuerdos adoptados:
1. Una vez calculados los totales tanto de votos por miembro de la asamblea
incluidas las delegaciones y los coeficientes de representación de los votos
emitidos, ambas superan el 2 / 3 tanto de votos como de coeficientes de
representación que los Estatutos exigen para la aprobación, por lo que queda
aprobada la moción de censura contra D. Javier Rubio Alamillo.
3. Acta A20140621. Asamblea Ordinaria CONCITI
Acuerdos adoptados:
1. Se aprueba por unanimidad ratificar las medidas acordadas por la Junta de
Gobierno para el cobro de las cantidades adeudadas por los Colegios.
2. Se somete a votación la candidatura de D. Juan José Núñez Díaz como
vicesecretario y Dña. Mª Begoña Ortiz Lestón como vocal de la Junta de
Gobierno del Consejo General, aprobándose ambas por unanimidad.
3. Se aprueba por unanimidad la propuesta de unidad de acción de los
profesionales de ingeniería e ingeniería técnica en informática a través de sus
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Consejos Generales, CCII y CONCITI.
4. Por todo ello, se aprueba facultar a la Junta de Gobierno a negociar las
condiciones de la posible contratación de esta asesoría, respetando las
consideraciones de esta asamblea, y condicionado a posterior ratificación del
acuerdo por la Asamblea de CONCITI.

CONCITI: Actividades destacadas
Esta son las actividades más destacadas realizadas por el Consejo en el año 2014 y
explicada más detalladamente en el Informe de Presidencia:
1. Tramitación de los Estatutos Generales de los Colegios y del Consejo General
2. LSCP
3. Real Decreto de Homologación y Equiparación de Títulos
4. Sello EURO-INF
5. Reunión con Director General de Evaluación y Cooperación Territorial
6. Deudas de los Colegios hacia el Consejo General
7. Denuncia del CPITIA ante la CNMC
8. Intento de registro de marca la marca perito judicial informático
9. Gestiones Dirección General del Juego
10. Relación con Universidades y acciones de Colegios
11. Póliza colectiva de Responsabilidad Civil a nivel estatal para los colegiados

Se han mantenido numerosos contactos y reuniones que pueden verse en:
http://www.conciti.org/dia-a-dia-de-conciti/, destacando:
●
●
●
●
●
●
●
●

27/01/2014 CCII-CONCITI-ANECA Formación sello EURO-INF
12/02/2014 Reunión con comisión del GPP del senado sobre LSCP
21/03/2014 Reunión con Secretario General de Universidades
08/07/2014 Reunión con GP en Congreso
10/09/2014 Reunión en el Congreso con distintos grupos parlamentos
21/11/2014 Reunión con la DG de Ordenación del Juego / MINHAP
09/12/2014 Reunión Ministerio de Educación
15/12/2014 Grupo de trabajo para la correspondencia de los títulos de Ingeniero
en Informática e Ingeniero Técnico en Informática a los niveles del MECES
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CONCITI: Creación de otros Colegios Autonómicos
El Consejo promueve la creación de Colegio Autonómicos, en este sentido son varias
las actividades que han realizado y elaboración de informes en relación con:
●

Apoyo para la creación del Colegio de Cantabria.

●

Apoyo para la creación del Colegio de Navarra (que ha fecha de 2 de marzo del
2015 ya ha sido admitidos a trámites lo proyectos de ley para la creación de
ambo colegios)

Otra de las actividades que se han gestionado para el Consejo, es la gestión del correo
electrónico asociada al cargo de Secretaria del Consejo, así como la dirección de correo
electrónico principal de entrada de información al Consejo:
●
●

info@conci.org: más de 40000 correos recibidos
secretaria@conciti.org: 4298 correos recibidos, 784 enviados

PLAN DE IMPULSO TIC
El Plan de Impulso TIC, es una colaboración conjunta con entre el CITIPA y el COIIPA,
que nace en el 2011 y forma parte del plan estratégico de ambos colegios.
Más información sobre el Plan de Impulso TIC, proyectos, descripción, dossier, etc., se
puede obtener a través de su página web: http://impulsotic.org/.

COLABORACIÓN CON EL COIIPA
Desde la creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias (CITIPA) y el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del
Principado de Asturias (COIIPA), por el año 2001, ambas organizaciones han mantenido
continuos lazos de colaboración.
En el 2011, ambas instituciones firman un acuerdo de colaboración que permite
estrechar los lazos de colaboración a través del Plan de Impulso de la Industria
Informática y Sociedad de Digital, o también denominado “Plan de Impulso TIC”, un plan
que forma parte de los planes estratégicos de ambos colegios. El objetivo es compartir
recursos para ser más eficientes en el cumplimiento de nuestros objetivos afines.
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Destacamos a continuación algunas de las actividades más destacadas que se han
realizado en el marco de este plan de impulso bajo el mapa divulgativo.

REUNIONES
En el marco del Plan de impulso TIC hemos mantenido varias reuniones de ambos
Colegios con otras organizaciones y estamentos públicos:
- Consejería de Educación: Reunión con la Sra. Consejera, por la cual se nos ha
permitido estar en mesas de competencias TIC en educación como
asesoramiento no vinculante.
- Dirección General de Política Lingüística de la Consejería de Educación, varias
reuniones con la Sra. Directora y su equipo con los que hemos colaborando para
realizar el “V dia de les Ciencies Asturianes”.
- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, varias
reuniones con el Sr. Director con el que ha colaborando en la Semana de
Impulso TIC. Así como en el proceso de la realización de la Agenda Digital
Asturias 2020 todavía en proceso.
- Reunión con representantes de los trabajadores de la empresa HP en Asturias.

OLIMPIADA INFORMÁTICA
La olimpiada informática de Asturias nace en el 2011 con la colaboración de los
Colegios de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática y las Escuelas de
Ingeniería Informática de Oviedo y Gijón, y se ejecuta su primera edición en abril del
2012.
Centra su objetivo en estimular a los jóvenes preuniversitarios en la disciplina
informática, para concienciar la necesidad de estar lo mejor preparados en esta
disciplina, dado que sea cual sea su futuro profesional, la informática juega un papel
clave en el.
El resumen de esta primera actividad puede ver en los datos siguientes:
La participación en esta tercera convocatoria duplicó las convocatorias anteriores, con
106 alumnos participantes (12 alumnos inscritos no presentados), de los siguientes 32
centros educativos:
1.
2.

IES Nº 1 DE GIJÓN
IES La Magdalena
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

IES El Batán
IES Santa Bárbara
IES Los Campos
Colegio Internacional Meres (Siero)
Colegio de La Inmaculada de Gijón
Colegio San Ignacio de Oviedo
IES Juan José Calvo Miguel
IES La Ería
Colegio Sagrada Familia-El Pilar
IES Pando
IES Leopoldo Alas Clarín
Colegio Santo Ángel de la Guarda
REAL INSTITUTO DE JOVELLANOS
Colegio Dulce Nombre de Jesús
CP Álvaro Flórez Estrada
Colegio Corazón de María
Colegio Paula Frassinetti
APADAC (Asociación altas capacidades)
C.P. Pablo Iglesias de Soto Ribera
Colegio Corazón de María de Gijón
Colegio Público Pablo Iglesias
Colegio Dominicas de Gijón
Colegio École
IES Aramo
Instituto Bernaldo de Quirós (Mieres)
Colegio San Fernando
Colegio San Vicente de Paul
Colegio Santa María del Naranco
Colegio Virgen Reina
CDTL Ribera de Arriba

Por modalidades, han participado 24 grupos en la modalidad A con 72 alumnos, 33
alumnos en la modalidad B, y 31 alumnos en la modalidad C.
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Acto de inauguración III Olimpiada Informática de Asturias
La Olimpiada consistió en las realización de pruebas bajo tres modalidades:
●

Modalidad A: Para equipos de tres alumnos: esta modalidad contó con dos

pruebas obligatorias denominadas "pericia" y "creativa". En ellas, los
participantes se enfrentaron a una serie de retos que requerían
conocimientos prácticos aunque básicos del hardware del PC, los
sistemas operativos Windows o Linux, y ofimática.
● Modalidad B: Para pruebas individuales: con dos pruebas obligatorias
denominadas "resolución de problemas algorítmicos" y "aprender a
aprender". Los participantes deberán enfrentarse a una serie de ejercicios
resolubles de manera algorítmica. Dichos retos requerirán el conocimiento
de un lenguaje de programación.
●

Modalidad C: Programación robot Lego NTX: con tres pruebas denominadas
“Diseño del robot”, “Comportamiento del robot” y “Robot sumo”. Los inscritos en
esta modalidad no pueden participar en las modalidades A y B.
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Acto de inauguración III Olimpiada Informática de Asturias, con la Sra. DG de Educación
Los resultados o ganadores de las pruebas han sido:
●

Modalidad A: .
1º premio. D. Miguel Armayor Martínez, D. Camilo Candales Casanovas y D.
Francisco Emilio Zapatero Vallejo, pertenecientes al Real Instituto Jovellanos.
Premios patrocinados por CAPSA, Capgemini y Telecable.
2º premio. Dª. Lorena Fernández García, D. Álvaro González Aguado y

D. Artem Nuño Bondar, pertenecientes al IES Nº 1 de Gijón. Premios
patrocinados por SATEC.
3º premio. D. Raúl Villar Fernández, D. Guillermo Fernández González

y D. Jorge López Fueyo, pertenecientes al IES El Batán. Premio
patrocinado por CSC.
●

Modalidad B:
1º premio. D. Jorge López Fueyo, perteneciente al IES El Batán. Premio

patrocinado por ASAC.
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2º premio. Dª. Azahara Fernández Guizan, perteneciente al IES Juan José
Calvo Miguel. Premio patrocinado por Mundo PC y Caja Rural de Asturias.
3º premio. D. Pablo García Ledo, perteneciente al IES La Magdalena.

Premio patrocinado por Movistar y Caja Rural de Asturias.
●

Modalidad C:
La modalidad C, es una nueva modalidad que se ha desarrollado en
colaboración con Robotix. Esta modalidad para alumnos de ESO, se celebró
íntegramente el día 29 de marzo en la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón. Esta modalidad constaba de cuatro categorías con un único ganador para
cada una de ellas:
●

COMPORTAMIENTO

DEL

ROBOT:

Ester

Mateos

Iglesias

(IES

Fernández Vallín), Hugo Pérez García (IES Emilio Alarcos) y Israel
Campo Santo Tomás (Colegio San Ignacio de Oviedo).
●

DISEÑO DEL ROBOT: David Costales Ballesteros, Ignacio Redondo
Quintana y Diego del Sol Ruiz. Todos del Colegio Corazón de María de
Gijón.

●

ROBOT SUMO: Gabriel Álvarez Casado, Daniel Rodríguez Moya y
Francisco Cuka Pérez-Regueijo. Todos del Colegio San Fernando.

●

TRABAJO EN EQUIPO: Robert Martínez Lewis (Colegio Internacional
Meres), Marcos Gutiérrez Alonso (Colegio de La Inmaculada de Gijón) y
Fernando Sáenz de Santa María Modroño (Colegio San Ignacio de
Oviedo).

●

Menciones especiales:
Las menciones especiales tienen por objeto destacar otras aptitudes entre los
participantes. Esta edición contó con 3 menciones especiales:
Mención especial “Ada Lovelace - CSC. Charitable Foundation” a la chica

CITIPA, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias
Posada Herrera, 6 - 1º Of.2. 33002. Oviedo www.citipa.org - info@citipa.org
Página
35 de 72

MEMORIA 2014

D20150324-01

mejor clasificada para Dª. Azahara Fernández Guizan, perteneciente al IES Juan
José Calvo Miguel. Se otorgó diploma acreditativo y premio patrocinado por
CSC.
Mención especial “Linus Tolvards” al participante de la ESO mejor clasificado
para D. Miguel Armayor Martínez, perteneciente al Real Instituto Jovellanos. Se
otorgó diploma acreditativo y premio patrocinado por INADECO.
·

Mención especial “Kernigahn, Ken Thompson y Dennis Ritchie” al instituto
que más ha fomentado la participación en la olimpiada y nuevas tecnologías
para el IES Nº 1 de Gijón. Se otorgó diploma acreditativo y premio patrocinado
por Caja Rural de Asturias.

Acto de clausura de la III Olimpiada Informática de Asturias con los patrocinadores, y la
Sra. DG de Universidades
Más información en: http://impulsotic.org/olimpiadainformatica/
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ESALUD ASTURIAS: I JORNADAS DE E-SALUD EN ASTURIAS
Las I Jornadas de e-salud Asturias, es un evento enmarcado en el convenio entre Salud
Social Media y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática
(CITIPA y COIIPA) a través de la iniciativa Impulso TIC.
Las jornadas tuvieron lugar los días 10, 11 y 12 de abril del 2014 en el Auditorio Príncipe
Felipe de Oviedo.
El Objetivo principal de estas jornadas es dar a conocer las nuevas tecnologías TIC en
el ámbito sanitario, de uso para profesionales, pacientes, y resto de profesionales que
interactúan en este sector. Más concretamente:
1.
2.

3.
4.

Impulsar la e-Salud en Asturias.
Dar a conocer las nuevas tecnologías entre los profesionales sanitarios
asturianos.
Difundir los proyectos e-Salud ya existentes en Asturias.
Conocer las nuevas tendencias que se implantan en el resto de España y a
nivel mundial.

La coordinación ha sido realizada por D. Ignacio Fernández Alberti, Gerente de Salud
Social Media y D. Oscar L. Castro Pérez Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Informática del Principado de Asturias (CITIPA) y responsable de Impulso
TIC (iniciativa conjunta del CITIPA y COIIPA).
Presentación y Bienvenida, La mesa de inauguración de las I Jornadas de esalud
Asturias corrió a cargo de los organizadores D. Ignacio Fernández Alberti CEO y
fundador en Salud Social Media y D. Oscar L. Castro - Decano CITIPA y fundador de
impulso TIC, y la representación institucional del Gobierno del Principado de Asturias
por D. Mario Margolles Martins - Director General de Planificación, Ordenación e
Innovación Sanitarias, Consejería de Sanidad y del Ayuntamiento de Oviedo por Dª.
Trinidad Ordiz Gómez, Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Oviedo.
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(De izda. a dcha.) Oscar L. Castro, Trinidad Ordiz, Mario Margolles e Ignacio
Fernández

En esta primera edición se han abordado temáticas tan diversas como: nuevas
tendencias en e-Salud; el uso de las redes sociales tanto entre profesionales y
pacientes, la colaboración y la participación más cerca que nunca; el empoderamiento
del paciente 2.0; aplicaciones de salud en dispositivos móviles; gamificación o la
aplicación de las técnicas de videojuegos en el aprendizaje sobre la salud; telemedicina
y casos prácticos de la teleoftalmología, una realidad en Asturias y control de pacientes
diabéticos; casos de emprendimiento en e-health desde Asturias; la mejora del cuidado
de nuestros mayores y niños; nuevos modelos de de consultas médicas; educación del
paciente crónico; farmacias y farmacéuticos 2.0; 10 talleres sobre uso de la e-Salud; etc.
Estas jornadas han movido directamente a más de 200 personas entre inscritos,
ponentes, colaboradores y organización, (incluyendo representación de la Consejería de
Sanidad, profesionales sanitarios de reconocido prestigio en sus áreas, responsables de
hospitales regionales y nacionales, responsables de áreas sanitarias, profesionales de
reconocido prestigio nacional en el área de la comunicación sanitaria, etc.).
Pero sin duda alguna este congreso ha sido el congreso 2.0. Con más de 40 conexiones
simultáneas de media accediendo a los contenidos en “streaming” de la mano de
“medicina TV” (con picos de más de 300 conexiones), nuestro hashtag “#e-SaludAST”
se ha establecido en el segundo puesto[1] a nivel mundial en la categoría de congresos
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de salud, con más de 10 millones de impresiones, más de 6700 tweets y más de 400
personas siguiendo nuestro recién creado perfil en twitter @e-SaludASTURIAS.
También nuestro recién creado perfil de facebook ha tenido más de 15000
visualizaciones de nuestros contenidos con más de 650 personas siguiéndonos, Hemos
sido referenciados en más de 50 medios de comunicación especializada en salud
incluido en Sudamérica, entre prensa digital, radio, televisión y prensa tradicional
(incluidos medios en el extranjero).

[1]

Fuente: PR Noticias (Salud): http://www.prnoticias.com/index.php/salud/1161-salud20/20129822-e-Saludast-se-hace-con-la-medalla-de-plata-de-hashtags-de-salud-a-nivelmundial

Título de la noticia de la “medalla de plata” de “#e-SaludAST” a nivel mundial en
PR Noticias, sección Salud.

Uno de los méritos de estos resultados, ha sido sin duda la calidad y nivel de los
ponentes y colaboradores que han participado en estas jornadas. 36 ponentes de
prestigio a nivel nacional y la colaboración de varios medios de comunicación
especializados, como PR Noticias, COMSALUD; La Salud Que Queremos; Salud
Conectada; quemedaspara.com; Salud Media, y Medicina TV. También hemos contado
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con la participación de importantes cargos y responsables de hospitales, áreas
sanitarias, empresas.
La colaboración de la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias en
la difusión de las jornadas en la plataforma Astursalud y en la concesión de 2.2 créditos
para la acreditación formativa, expediente E1077.
Empresas patrocinadores de estas jornadas: Ayuntamiento de Oviedo (financia);
Campus SANOFI (patrocinador plantino); Grupo Menarini; Doctoralia; Medprivé; Qbaby;
Más información y memoria completa en: http://esaludasturias.org

ESALUD ASTURIAS: JORNADAS JUGARESSALUD
Las Jornadas “JugarEsSalud”, es un evento enmarcado en el convenio entre Salud
Social Media y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática
(CITIPA y COIIPA) a través de la iniciativa Impulso TIC, y coorganizado junto con el
HUCA y el CEEI.
Las jornadas tuvieron lugar los días 22 y 23 de octubre del 2014 en el Vivero de
empresas de Ciencias de la Salud y el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.
El Objetivo principal de estas jornadas es vincular las técnicas de juegos en las
aplicaciones relacionadas con la salud, de uso para profesionales y pacientes. Otro
objetivo es el fomentar sinergias de colaboración entre profesionales del ámbito de la
salud y profesionales del ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
con el fin de crear proyectos de e-Salud realizados en Asturias. También hemos
dedicado espacio para trabajar en los posibles proyectos colaborativos en e-Salud a
nivel nacional.
Más concretamente:
1.

Impulsar la e-Salud en Asturias y fomentar sinergias para crear tecnología en
Asturias.

2.

Dar a conocer las nuevas tecnologías entre los profesionales de la salud
asturianos.

3. Difundir proyectos e-Salud, existentes en Asturias.
4. Conocer las nuevas tendencias que se implantan en el resto de España y a nivel
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mundial.
La coordinación ha sido realizada por D. Ignacio Fernández Alberti, Gerente de Salud
Social Media y D. Oscar L. Castro Pérez Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Informática del Principado de Asturias (CITIPA) y responsable de Impulso
TIC (iniciativa conjunta del CITIPA y COIIPA).
La organización de estas Jornadas de JugarEsSalud, ha sido llevada a cabo por Salud
Social Media, los Colegios Oficiales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática
del Principado de Asturias (CITIPA y COIIPA a través de la iniciativa “Impulso TIC”),
Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) y Centro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI).

El jueves 23 tuvo lugar la celebración de las jornadas en el nuevo HUCA. La
inauguración contó con la participación de los organizadores, Oscar L. Castro (Decano
del CITIPA) e Ignacio F. Alberti (CEO Salud social Media), presidiendo Mario Margolles
(Director General de Innovación Sanitaria), y acompañando en la mesa Manuel
Matallanas (Gerente del HUCA), Alfonso López Muñiz (Decano de la facultad de
medicina) y Mª Trinidad Ordíz (Concejala de Sanidad del Ayto. De Oviedo).
Estas jornadas se han desarrollado bajo el paraguas de las primeras jornadas de eSalud Asturias celebradas en abril de este mismo año, a modo de continuación de
temáticas presentadas en dichas jornadas, y como preparación para las segundas
jornadas a celebrar en el 2015.
Organizado por Salud Social Media y los y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
e Ingenieros en Informática (CITIPA y COIIPA) a través de la iniciativa “Impulso TIC”,
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junto con el HUCA y el CEEI.
Con estas jornadas hemos querido dar relevancia a nuevas tendencias sobre la
utilización de las técnicas de juegos en las aplicaciones del ámbito de la salud. Y sobre
todo conseguir fomentar interés entre profesionales del ámbito de la salud, y del ámbito
de las TIC, para poder crear este tipo de soluciones en Asturias.
Estas jornadas han movido a cerca de 200 personas entre los dos días. El día 22 se
ejecutaron dos actividades en paralelo. Una relacionada con un taller de
experimentación y generación de ideas, donde los integrantes de varios perfiles
profesionales (profesionales de la salud y profesionales TIC) trabajaron para crear ideas
de negocio que pudieran desarrollarse en Asturias. Otra actividad fue una reunión sobre
proyectos colaborativos para el 2015 entre organizaciones que actualmente están
desarrollando jornadas sobre e-Salud en España.
El día 23 se realizó una completa jornada de mañana y tarde dedicada a aplicaciones y
juegos de salud. Contamos con más de 25 ponentes de relevancia en el ámbito
nacional, de los cuales diez ubicados en Asturias.
En total, las jornadas movieron a más de 220 personas, entre inscritos, ponentes,
colaboradores y asistentes a la reunión de proyectos colaborativos.
Como viene siendo habitual, la mayor repercusión de las jornadas se ha producido en el
ámbito de internet, y sobre todo fuera de Asturias. La red social Twitter
(https://twitter.com/esaludASTURIAS) a través del hasthtag #JugarEsSalud, fue el punto
fuerte, con más de 2800 twuits durante las jornadas, y con un alcance de más de
600.000 personas, con cerca de 600 usuarios participando y cerca de 7 millones de
impactos
(datos
tomados
de
http://www.symplur.com/healthcarehashtags/JugarEsSalud/ desde el 1/9/2014 al 30/10/2014).
También nuestra web http://esaludasturias.org fue el medio de distribución de dossieres
de información, noticias, inscripciones, con más de 3500 visitas en el mes de
celebración de las jornadas.
Contamos también con una amplia difusión a través de nuestra red social de Facebook
(https://www.facebook.com/esaludasturias) con más de 650 seguidores.
Las empresas patrocinadoras de estas jornadas han sido: Ayuntamiento de Oviedo
(financia); AEFAS (patrocinador platino); CEEI (a través de Oviedo Emprende;
BooGames, FEDER y INTERREG IVC); Grupo Menarini.
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V DIA DE LES CIENCIES ASTURIANES
La Dirección General de Política Lingüística de la Consejería de Educación, nos ha
contactado para realizar la actividad de su “V día de les Ciencies Asturianes”. A través
de 2 colegiadas y una maestra colaboradora y los dos decanos del CITIPA y COIIPA, se
organizaron unas guías didácticas que fueron publicadas por la Consejería de
Educación, y además se realizó una presentación el 7 de noviembre del 2014 en el
teatro de la laboral de Gijón.
Al acto acudieron cerca de 400 niños entre 10 y 16 años.
Más información en: http://impulsotic.org

SEMANA DE IMPULSO TIC
La semana de impulso de la industria informática y sociedad digital, comúnmente
llamada semana de impulso TIC o iTIC, es una actividad donde se mezcla la disciplina
informática con otros aspectos sociales y sectores industriales, haciendo hincapié en la
vinculación que la disciplina informática tienen con todos ellos. Además de poner en
valor la industria informática, se realizan actividades formativas profesionales y para el
público en general, basadas en gran parte de mesas redondas donde se busca la
participación de los asistentes.
En esta IV edición de la Semana Impulso TIC se ha hecho especial hincapié en la
gamificación: una estrategia novedosa que persigue influir y motivar a grupos de
personas empleando mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas.
Además, la educación TIC y la seguridad y privacidad en el ciberespacio representaron
otros de los temas clave en esta edición.
En la inauguración de las jornadas estuvieron presentes diferentes autoridades, entre
ellas el Consejero de Economía e Industria, Graciano Torre; la Concejala Silvia Junco, o
el Presidente de AJE Asturias, Jorge G. Arango.
La ponencia inaugural sobre Gamificación corrió a cargo de Sergio Jiménez,
especialista en esta materia y cofundador del Gamification World Congress.
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Acto de inauguración de la IV semana de Impulso TIC, con el Sr. Consejero de
Economía y Empleo, la Sra. Concejala de promoción económica, el Sr. Presidente de
AJE Asturias; y los Sres. Decanos del CITIPA y COIIPA
En total hemos movido a más de 400 personas de muy diversos sectores, pero todos
con el nexo común en las nuevas tecnologías. Cada año la Semana de Impulso TIC se
convierte en todo un referente por la divulgación y buen uso de las disciplinas
informáticas en el ámbito profesional y personal. También hay que tener en cuenta que
las jornadas se reprodujeron en “streaming”, y que varias personas optaron por esta vía
para participar en estas jornadas.

Programa Semana Impulso TIC 2014
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. #SiTIC14
Lunes 17
Inauguración de la IV Semana Impulso TIC
18:00 h. Mesa presidencial de inauguración: Agustín I. Caunedo. Alcalde de Oviedo; Graciano Torre. Consejero de
Economía y Empleo del P. Asturias; Jorge González Arango. Presidente de AJE Asturias; Oscar Luis Castro. Decano
CITIPA; José G. Fanjul. Decano de COIIPA
18.50 h. Ponencia
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Sergio Jiménez, Cofundador del Gamification World Congress
19.30 h. Networking con vino español

Martes 18: Educación y TIC
18:00 – 20:30 h. Ponencias
- Mesa inaugural de la jornada con la representación de: Eva María Mediavilla, Consejería de Educación; Beatriz
Prieto. Facultad de Magisterio de U. Oviedo; Oscar Luis Castro. Decano CITIPA
Ponencias: Juan Ramón Alegret, Director Educación de Microsoft Ibérica. Karen Márquez, Co-fundadora de
Infantium; Miguel Álvarez Calvo. Talentum Schools Telefónica;
Anuncio finalistas Premios Impulso TIC 2014
18:30 - 20:30 h. Talleres infantiles
- Taller Robótica por Robotix (8-14 años)
- Taller Aprendizaje Cognitivo por Infantium (0-7 años)
20:30 h. – Networking con vino español

Miércoles 19: Gamificación
18:00 – 20:30 h. Ponencias
- Tania Menéndez, Responsable Proyectos de WakeApp Health; David Moreno, Director desarrollo de Negocio de
Virtualware; Iñaki Huarte, Co-Founder & Coordinator en Gamification World Map & Awards.
20:30 h. Networking especial con vino Español y Katamania

Jueves 20: Innovación TIC en las Empresas
9:30 – 12:30 h. Ponencias
- Miguel Ángel Acero, Centro de Excelencia de Oviedo; Marina Blanco, Área de eGovernment de INDRA; Ricardo
García, Taxi Oviedo; David Pascual, Gerente Desarrollo institucional en INDRA
12.30 -13:30 h. Mesa redonda ¿Innovar con TIC?

Seguridad y privacidad en el Ciberespacio
18:00 – 20:30 h. Ponencias
- Daniel Creus, equipo GREAT de Kaspersky; Paula Ortiz, Directora jurídica de IAB Spain; Carlos F. Guerra, Gestor
@policia en Policía Nacional
20:30 h. Networking con vino español

Viernes 21: Jornada Comunidad redes de Telecentros, 13 Encuentros red de telecentros
10:00 a 14:15 horas

Cena de gala de clausura y entrega de premios (Hotel Barceló Oviedo)
20:00 h. Acto de clausura de la IV Semana de Impulso TIC y entrega de premios Impulso TIC en las categorías
Educación, Ámbito local, Ámbito Social, Empresa y Mención especial.

Programación complementaria
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Miércoles 19 – (Edificio Asturias, Parque Tecnológico de Gijón): El futuro de las TI en Asturias
9:30 – 11:30 h. Estrategia para el sector TI asturiano
- Futuro de las TI en Asturias. Ángel L. Cabal (DG TIC)
- Mesa redonda sobre estrategia: Ángel L. Cabal (DG TIC); Marco A. Prieto (Director Técnico de ASAC); Nacho Marín
(CEO de UbiqWare); José Pazos (Responsable de TIC Ayto. Gijón)
11:30 –12:00 h. Descanso – café.
12:00 – 13:30 h. Emprendimiento y startups
- ¿En qué te puedo ayudar? (Inversión, mentoring, emprendeduría)
·
Javier García, Director General de Alantis Capital

Jornadas para PYMES: ‘Por el buen uso de las

TIC’ – (Varias localizaciones en Asturias)

Organizado por el CTIC en los Centros SAT
- Martes 18, de 12:00 a 14:00. HootSuite y Buffer: Unos aliados para gestionar mejor tus redes sociales. Espacio
Coworking Talud de la Ería – Oviedo
- Miércoles 19, de 08:30 a 10:00. Técnicas para encontrar de forma ágil la información que te interesa en la Red.
Centro SAT El Franco
- Miércoles 19, de 10:30 a 12:30. ¿Por qué debería usar Twitter una empresa?. Centro de Empresas La Curtidora
- Miércoles 19, de 11:00 a 13:00. La Factura Electrónica: ¿Qué debes saber?. Parque Tecnológico de Asturias (Llanera)
- Jueves 20, de 16:00 a 18:00. TIC y Turismo: un binomio perfecto. Casa de la Cultura de Proaza.

Destacar las empresas que han coorganizado, patrocinado y, colaborado de forma
activa en esta edición de la Semana de Impulso TIC.
Patrocinadores:
Ayuntamiento de Oviedo

Consejería de Economía y Empleo

Central Lechera Asturiana

Asac Comunicaciones

Indra Sistemas S.A.

Telecable

Más información y memoría específica en: http://www.impulsotic.org/semana/

PREMIOS IMPULSO TIC
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Dentro de la semana de impulso de la industria informática y sociedad digital, se
celebraron los II premios Impulso TIC a las categorías Educación, Social, Empresa,
Mención Especial y Ámbito Local.
El viernes 21 de noviembre del 2014 se llevó a cabo un acto de clausura en el Hotel
Barceló Oviedo Cervantes que consistió en una cena de gala donde se entregaron los
premios Impulso TIC 2014. El acto contó con la asistencia de personalidades políticas,
profesionales y empresariales relevantes del sector. El evento estuvo presentado por
María Luengo, presentadora de la Televisión del Principado de Asturias y amenizado
por un espectáculo de José Armas “El Ilusionista”. Sin duda, se trató de una oportunidad
excepcional para fomentar el networking. Como parte de esta iniciativa se otorgaron un
año más los premios Impulso TIC en diferentes categorías:

Foto de familia de los candidatos de los IV Premios Impulso TIC 2014

Premio iTIC Educación
El objetivo de este premio es reconocer a profesores y alumnos que se esfuerzan en
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utilizar las nuevas tecnologías informáticas para mejorar la educación de los alumnos.
Otro de los objetivos que se premia en esta categoría es fomentar la mejora de la
formación en conocimientos informáticos, que serán imprescindibles en cualquier área
de conocimiento.
●
●
●

1er Premio impulso TIC Educación: IES Escultor Juan de Villanueva
2º Premio impulso TIC Educación: IES Pando
3er Premio impulso TIC Educación: CP Poeta Juan Ochoa

Premio iTIC Empresa
Tiene como objetivo fomentar la creación de productos software dirigidos principalmente
a la exportación y que generen riqueza en nuestra región y, además, impulsar el uso de
las TIC en los modelos de negocio de las organizaciones para mejorar su
competitividad.
●

Premio impulso TIC Empresa 2014: Treelogic.

Premio iTIC Social
Reconoce a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el sector TIC o
que utilicen las tecnologías informáticas de forma destacada, cuyo uso y aprendizaje
ofrece posibilidades de mejorar personal y profesionalmente.
●

Premio impulso TIC Social 2014: W3C España

Premio iTIC Mención Especial
Pretende reconocer a aquellas personas o instituciones que por su dedicación y
trayectoria profesional o altruista han realizado un trabajo encomiable por la disciplina
informática y/o tecnologías de la información y comunicación en todos sus ámbitos.
●

Premio impulso TIC Mención Especial 2014: Jesús Daniel Salas

Premio iTIC en el ámbito local
Estos premios, coorganizados con el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos
(CAST) reconocen a aquellos centros de dinamización tecnológica y/o a los
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profesionales que los gestionan en cuanto a su dedicación, buena gestión, iniciativas y
resultados obtenidos para sus ciudadanos.
●
●
●

Premio impulso TIC Ámbito Local (Administración Local) 2014:
Salas, por el proyecto Cliente Ligero SCSP.
Premio impulso TIC Ámbito Local (Ciudadanía) 2014: Somiedo, por el
proyecto Cuentotelo a Tic.
Premio impulso TIC Ámbito Local (Agencias territoriales) 2014:
Carreño, por el proyecto Digital Recovering Pita Pinta.

Foto de familia de los galardonados de los IV Premios Impulso TIC 2014

Patrocinadores de los premios Impulso TIC 2014
Como cada año, agradecemos a las empresas y organizaciones patrocinadoras
de la IV edición de los premios Impulso TIC 2014. Los patrocinadores de este año han
sido:
Caja Rural de Asturias; CSC; Inadeco; Central Lechera Asturiana; Dispal; CAST
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Más información en: http://www.impulsotic.org/premios-impulso-tic/

4. DATOS CON RESPECTO A LA
LEY 25/2009 (LEY ÓMNIBUS)
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), y que en la misma se indica que
las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión.
El Colegio, como no puede ser de otra forma, quiere ser partícipe de este principio de
transparencia, publicando no sólo aquellas partes que la Ley refiere, sino el resto de
información que se proporciona en esta memoria, para que cualquier ciudadano o
profesional pueda tener una idea clara de todas las actividades y gestión económica que
esta organización sin ánimo de lucro, lleva a cabo a lo largo de cada ejercicio.
A continuación se especifica los datos referidos al ejercicio 2014 sobre:
1. Informe anual de gestión económica
2. Importe de las cuotas
3. Información agregada y estadística de procedimientos informativos o
sancionadores
4. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones
5. Cambios en el código deontológico
6. Incompatibilidades y situaciones de conflicto
7. Información estadística sobre el visado
8. Información estadística sobre peritajes

1. Informe anual de gestión económica
A continuación se muestra el resumen de los gastos e ingresos generados por el
Colegio a lo largo del ejercicio 2014, agrupados por áreas organizativas (comisiones) y
categorías.
El detalle de estos gastos e ingresos, se comentan en la asamblea ordinaria, así como
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dar respuesta a las dudas que los colegiados puedan plantear. Además también se
encuentran disponibles para aquellos colegiados que deseen ver dicho detalle, así como
a las autoridades correspondientes.
Detalle de Gastos e Ingresos del año 2014
GASTOS - 2014
Área

Categoría

Comisión Área Legal

Asesoría Jurídica

Comisión
Infraestructuras

Seguros
Apartado postal
Alquiler Local

Total
4.120,05 €

4.120,05 €

424,60 €

11.673,77 €

60,68 €
3.076,20 €

Comunicaciones

761,86 €

Mantenimiento, material oficina

627,27 €

Nóminas

3.967,20 €

Impuestos Seg. Social e IRPF

1.225,83 €

Otros gastos secretaria administrativa (Hojas de gasto,
aguinaldo, etc.)

1.508,23 €

Gastos correo

Total área

4,90 €

Alquiler de equipo, conexión y mantenimiento del servidor

1.573,00 €

Comisión Relaciones
Externas

Cuotas CONCITI

1.743,00 €

1.743,00 €

Comisión Visados y
peritajes

Proyectos FICYT

2.935,90 €

2.935,90 €

Tesorería

Gastos generales

300,00 €

5.564,95 €

Hojas de gasto JG

1.653,17 €

Asesoría Contable

1.744,00 €

Impuestos fiscales (IVA facturas e IRPF)
Comisiones bancarias
Impulso TIC

Formación

(Convenio CITIPA-

Visados y peritajes

1.305,15 €
131,40 €
4.449,50 €

46.624,36 €

58,00 €
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COIIPA)
305,27 €

Olimpiada

17.070,09 €

eSalud - Gastos
eSalud - Gastos duplicados (hojas de gastos, nóminas,
servidor)

-3.426,61 €
eSalud (JugarEsSalud) - Gastos (incluye IVA facturas
patrocinios)

22.447,96 €

Semana iTIC
Regularizacion
CITIPA-COIIPA

5.720,15 €

Regularización pendiente 2012
Total Gastos

267,82 €

267,82 €

73.959,46 €

73.959,46 €

INGRESOS - 2014
Área

Categoría

Comisión Relaciones
Externas
Regularización creación CONCITI
ASOCITI - Devolución gastos creación CONCITI

Total
871,50 €

Total área
1.871,50 €

1.000,00 €

Comisión Visados y
peritajes

Proyectos FICYT

2.541,00 €

2.541,00 €

Tesorería

Cuotas colegiales

24.129,00 €

24.129,00 €

Impulso TIC

Formación

6.374,24 €

44.603,26 €

(Convenio CITIPACOIIPA)

Visados y peritajes
eSalud - Ingresos (con IVA)
eSalud (JugarEsSalud) - Ingresos (con IVA)

Regularizacion
CITIPA-COIIPA

140,36 €
16.979,51 €
5.469,85 €

Semana iTIC

15.639,30 €

Ejecución de proyectos impulso TIC y varios 2011-2014

12.200,00 €

Regularización 2013

20.171,99 €

545,65 €

Regularizaciones no incluidas anteriormente 2011-2013

2.397,12 €

Regularización 2014

5.029,22 €
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Total ingresos

93.316,75 €

93.316,75 €
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Saldos
BALANCE - 2014
Concepto

Importe

Ingresos

93.316,75 €

Gastos

73.959,46 €

Total Balance

19.357,29 €

DISPONIBLE - 2014 (31/12/2014)
Área
Bancos

Categoría
Banco Herrero (Cuenta general)
Banco Herrero (Cuenta Semana iTic)
Caja rural (Cuenta olimpiada)

Total

40.181,02 € 42.301,97 €
1.182,20 €
88,10 €

Caja rural (Cuenta eSalud)

850,65 €

Cajas

Efectivo en caja (*)

187,07 €

Ingresos pendientes

Regularización iTIC 2011-2014
Regularización 2013

Total área

187,07 €

6.200,00 € 14.721,33 €
545,65 €

Regularizaciones no incluidas
anteriormente 2011-2013

2.397,12 €

Regularización 2014

5.578,56 €
0,00 €

Gastos pendientes

Total disponible

57.210,37 € 57.210,37 €

El único gasto de personal que hemos tenido en 2014 han sido 3.637,03 € brutos de las
nóminas de nuestra secretaria, a este importe se debe sumar los costes de dietas que
cada año se pueden imputar por desplazamientos motivadas por su trabajo, costes
sociales e impuestos derivados de la contratación del personal.
Los miembros de la Junta de Gobierno no han percibido ningún tipo de remuneración
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por su trabajo salvo los gastos ocasionados por los viajes en representación de esta
institución, o por pagos imputables al Colegio y adelantados por los miembros de la
junta.
A continuación se muestra el listado de las correspondientes hojas de gasto, con una
breve descripción, persona involucrada e importe.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SOLICITANTE

IMPORTE

HG20140115-01DPP

Desayuno con diamantes

David Pérez Pancho

20,00 €

HG20140115-01

Decanato CITIPA

David Pérez Pancho

114,95 €

HG20140201-01OCP

Asamblea CONCITI

HG20140212-01

Oscar L. Castro Pérez

44,75 €

Curso IOS

Rosa Fernández Tiesta

145,40 €

HG2014326-01SMCC

Decanato CITIPA

Sara Mª Calvo Calvo

HG20140331-01

Curso Android online

Rosa Fernández Tiesta

116,70 €

HG20140405-01OCP

Olimpiada informática

Oscar L. Castro Pérez

64,45 €

HG20140412-01OCP

Jornadas eSalud

Oscar L. Castro Pérez

784,30 €

HG20140501-01OCP

Jornadas eSalud

Oscar L. Castro Pérez

756,55 €

HG20140501-01-RFT Jornadas eSalud

Rosa Fernández Tiesta

210,40 €

HG20140521-01

Rosa Fernández Tiesta

174,00 €

Curso videojuegos Android

69,20 €
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HG20140609-01

Decanato CITIPA

David Pérez Pancho

327,70 €

HG20140621-01

Asamblea CONCITI

Oscar L. Castro Pérez

262,40 €

HG20140725-01

Curso LOPD

Rosa Fernández Tiesta

134,39 €

HG20140805-01

Curso Android avanzado

Rosa Fernández Tiesta

102,00 €

HG20141029-01

Jugar es Salud

Oscar L. Castro Pérez

74,63 €

HG20141029-02

Jugar es Salud

Rosa Fernández Tiesta

7,45 €

HG20141104-01

Jugar es Salud

Oscar L. Castro Pérez

221,25 €

HG20141118-01

Decanato CITIPA

Pedro López Treitiño

130,25 €

HG20141216-01

Semana impulso tic

Rosa Fernández Tiesta

389,40 €

HG20141223-01

Decanato CITIPA

Aurora Barrero López

458,09 €

HG20141231-02OCP

Impulso Tic

Oscar L. Castro Pérez

608,15 €

HG20141223-01

Decanato CITIPA

Oscar L. Castro Pérez

225,83 €

TOTAL

5.442,24 €

2. Importe de las cuotas
Cuotas de colegiación que el Colegio tiene para sus colegiados y pre-colegiados está
establecido en el documento denominado “Honorarios y Cuotas del CITIPA” que se
puede consultar públicamente desde la web del CITIPA, http://citipa.org. La última
actualización se aprobó en la Asamblea General del 2014. Siendo la parte de cuotas
colegiales la siguiente:
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1

Cuotas Generales y Colegiales

La cuota establecida se divide en los distintos apartados y servicios que ofrece el
Colegio a sus propios egresados y otros titulados que pudieran tener derecho a ciertos
servicios del colegio. El detalle desglosado puede verse en la siguiente tabla:
Cuotas que el Colegio cobrará a sus (Pre) Colegiados:
Concepto

Coste (euros)

Colegiados
1.01

Alta inscripción (costes derivados de la apertura o reapertura del
expediente de colegiación)

30 € / alta

1.02

Cuota colegial (ver desglose por conceptos)

99 € / año

1.03

Cuota doble colegiación CITIPA – COIIPA

30 € / año

Pre – Colegiados
1.05

60 € / año

Cuota pre-colegial
Descuentos, promociones y bonificaciones a (pre) colegiados[1]

%

1.10

Descuento por desempleo

50 %

1.11

Descuento primera cuota de inscripción

100 %

1.12

Descuento primer año de colegiación a recién titulados (título < 1 año)

100 %

1.13

Descuento primer año de colegiación / pre-colegiación

0%

1.14

Descuento de la cuota de colegiación por colaboración con el Colegio

50%

1.15

Descuento por cada apadrinamiento[2] (durante 1 año)

20%

1.16

Descuento a parejas colegiadas legalmente establecidas (% para cada
uno)

20%

Costes
1.20

3€

Costes por recibos devueltos

Desglose de las cuotas colegiales:
Concepto

Coste (euros)
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71 € / año

1.02.1

Servicios generales básicos (obligatorio para todos los profesionales
beneficiarios de servicios del Colegio)

a

Infraestructura básica para la existencia de la organización:
Costes de oficina, personal de secretaría, comunicaciones, internet,
portal web, seguros, asesoría jurídica y contable, servicios de atención
al colegiado y al ciudadano, etc.

1.02.2

Servicios generales colegiados[3] (obligatorio para todos los egresados)

a

Infraestructura y servicios al colegiado:
Representación de la profesión; Información a la sociedad, Colegiados
y titulados; Boletines: de empleo, noticias, etc.
(Cuota variable en función de la cuota al Consejo General)

18 - 26 / año

b

Cuota Consejo General (variable anualmente)

2 - 10 / año

71 / año

28 € / año

3. Información agregada y estadística de
procedimientos informativos o sancionadores
En el 2014 esta organización colegial no ha realizado ningún procedimiento informativo
ni sancionador.
Corregimos los datos relativos al ejercicio 2013, en el que se procedió a expulsar a “2”
colegiados por impago de las cuotas colegiales según marcan los estatutos vigentes.

4. Información agregada y estadística relativa a
quejas y reclamaciones
En relación a la recepción de quejas y/o reclamaciones presentadas por usuarios,
consumidores o sus organizaciones representativas, esta corporación colegial no ha
recibido ninguna queja o reclamación ni de ciudadanos ni de colegiados.

5. Cambios en el código deontológico
Esta organización colegial no ha elaborado ningún cambio en el código deontológico.

6. Incompatibilidades y situaciones de conflicto
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Ningún miembro ha sido motivo de estudio sobre incompatibilidades o situaciones de
conflictos.

7. Información estadística sobre el visado
Esta organización colegial ha realizado 1 solicitudes de visado.

8. Información estadística sobre peritajes
Se han recibido 9 solicitudes de peritajes privados a la lista conjunta de periciales
CITIPA-COIIPA, de los cuales 5 no se realizaron, y 1 ha sido realizada por colegiados
del CITIPA.

5.

CITIPA EN CIFRAS

MASA COLEGIAL
La masa colegial se ha mantenido estable a pesar de la situación económica. El número
de colegiados a fecha de 1/1/2014 y del 31/12/2014 son los siguientes:

Colegiados
Precolegiados

1/1/2014

31/12/2014

249

246

20

12
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EVOLUCIÓN
Las estadísticas de evolución de las altas bajas durante estos años son las siguientes:
Evolución de colegiados:
SOLICITUDES

ALTAS

BAJAS

2001

61

61

0

2002

30

30

1

2003

17

17

7

2004

65

39

4

2005

40

43

7

2006

21

18

7

2007

42

34

8

2008

31

26

10

2009

45

45

13

2010

32

29

19

2011

13

15

15

2012

23

23

18

2013

7

7

27

2014

10

10

13

SOLICITUDES

ALTAS

BAJAS

2007

8

6

0

2008

7

5

0

2009

10

12

3

Evolución de precolegiados:
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2010

1

1

5

2011

3

3

3

2012

3

4

2

2013

1

1

1

2014

1

1

8

Gráficamente se pueden ver los datos de la siguiente manera:
●

Gráfico que muestra la evolución de colegiados y precolegiados desde el inicio
del colegio

●

Evolución de las altas y bajas de los colegiados durante el periodo 2001-2014.
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●

Gráfico que presenta el porcentaje de altas y bajas de los colegiados durante el
año 2014

●

Gráfico que presenta el porcentaje de altas y bajas de los precolegiados durante
el año 2014
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6.

PROPUESTAS 2015

Para el año 2015, año en el que se presenta esta memoria, ya hemos iniciado varias de
las actividades que se enmarcan dentro del plan estratégico del Colegio, como la IV
edición de la Olimpiada Informática, las segundas Jornadas de e-salud Asturias, y la VII
Gamification Meetup.
A continuación se detalla la actividades previstas para el 2015, así como el presupuesto
de ingresos y gastos de este ejercicio.

PLAN DE ACTIVIDADES 2015
Para el presente ejercicio 2015, esta organización colegial seguirá trabajando en los
proyectos ya iniciados por el Plan de Impulso TIC, así como el resto de actividades de
forma similar al 2014. En especial se pretenden realizar las siguientes actividades:
●

Proseguir con la divulgación de las Ingenierías en Informática en aquellos foros
en los que CITIPA pueda estar presente.

●

Buscar la concienciación y el buen uso de las TIC en todos los ámbitos sociales,
empresariales, educativos y administración pública

●

Continuar con la acogida de prácticas en empresa

●

Continuar con la gestión del consejo CONCITI

●

Continuar con la organización de la IV Olimpiada Informática para estudiantes de
ESO, bachiller y ciclos formativos.

●

Co-organización de las II Jornadas esalud Asturias, para el sector sanitario.

●

Continuar con la organización de la V Semana del Impulso TIC.

●

Continuar con la organización de los encuentros entre desarrolladores
(Betabeers) y entre desarrolladores y emprendedores.

●

Potenciar el emprendimiento de los colegiados.

●

Continuar con la colaboración y participación los eventos mensuales Startup
Grind Asturias (google para emprendedores) cuyo objetivo es la visualización de
startups asturianas tecnológicas.

●

Ejecutar el plan de formación estableciendo contenidos de interés para nuestros

CITIPA, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias
Posada Herrera, 6 - 1º Of.2. 33002. Oviedo www.citipa.org - info@citipa.org
Página
64 de 72

MEMORIA 2014

D20150324-01

profesionales.
●

Realizar

charlas

temáticas

con

contenidos

de

interés

para

nuestros

profesionales.
●

Realizar los trámites para que la formación sea acreditada por el principado de
asturias.

●

Puesta en marcha de la Plataforma de acreditación de experiencia profesional
CEPRAL.

●

Participación comisión para la acreditación del título de Grado en Ingeniería
Informática en Tecnologías de la Información.

●

Creacción de representantes en las escuelas de informática como nexo de unión
entre las escuelas y el colegio.

●

Creación y consolidación de convenios de colaboración con las principales
empresas e instituciones del sector (P.ej. Telecable, CSC, etc).

●

Ampliación de nuevos beneficios sociales para los colegiados (Terrastur, Las
Caldas, Makro, Banco Sabadell, Hotel NH, etc.)

●

Modificación de los Estatutos para poder colegiar a graduados y creación de una
comisión para su realización.

●

Realizar los trámites para ser Agencia de Colocación y promover la búsqueda
activa de empleo.
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HONORARIOS PARA EL 2015
En la Asamblea General Extraordinaria del 26 de marzo del 2014, se aprobó la
actualización del documento de cuotas y honorarios del CITIPA.
No está previsto modificar dicho documento de honorarios en el presente ejercicio 2015.

PRESUPUESTOS 2015
Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2015

DISPONIBLE - 2015
Categoría
Disponible

Total

Total área

42.301,97 €

Bancos
Cajas efectivo

187,07 €

Fondo reserva

- 6.000 €

Total disponible

36.489 €

36.489 €

36.489 €

INGRESOS - 2015
Área
Tesorería
Impulso TIC
(Convenio CITIPACOIIPA)

Categoría
Cuotas colegiales (cuota
99€/año)

Total
24.190 €

Total área
24.190 €

0,00 € 26.140,00 €

SiTIC (3)

20.000,00 €

esaludAST

140,00 €

Visados

6.000,00 €

Formacion
Total disponible

50.330 €

50.330 €

(3) Los ingresos los va a gestionar COIIPA
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GASTOS - 2015
Área

Categoría

Area Legal

Asesoría Jurídica

Comunicación

Publicidad

Infraestructuras

Alquiler Local

3.076,20 €

12.961,48
€

Mantenimiento/Material Oficina

1.000,00 €

Comunicaciones

800,00 €

Apartado postal

60,68 €
424,60 €

Nóminas

3.600,00 €

Impuestos Seg. Social
Otros gastos secretaria administrativa (Hojas de
gasto, aguinaldo, etc.)

1.200,00 €

CONCITI : Asesoramiento Despacho Abogados
Cremades
CONCITI : cuota 2015: 247 Colegiados x
8€/colegiado
Escuelas Ingeniería informática (1/2 Oviedo y 1/2
Gijón )

800,00 €
300,00 €
1.700,00 €
2.700,00 € 6.284,00 €
1.984,00 €
900,00 €

Innovasturias

200,00 €

Premios Aspaym (1000 entre CITIPA y COIIPA)

500,00 €

Gastos generales (Comisiones, Junta de
Gobierno)

2.000,00 € 8.145,00 €

Asesoría contable

1.745,00 €

Impuestos (IVA, IRFP, etc.)

1.200,00 €

Fondo común de contingencias

3.000,00 €

Comisiones bancarias
Impulso TIC
(Convenio CITIPACOIIPA)

4.200,00 € 4.200,00 €
500,00 €

Gastos correos y telégrafos
Alquiler de equipo, conexión y mantenimiento del
servidor

Tesorería

Total área

500,00 €

Seguros JG

Relaciones Externas

Total

Formación
Visados

200,00 €
2.500,00 €

19.740,00
€

70,00 €
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0,00 €

Semana iTIC

16.000,00 €

eSalud Asturias

Regularizacion CITIPACOIIPA

Gamification Meetup

270,00 €

Startup Grind Asturias

400,00 €

Agile Open Spain (1000 entre CITIPA y COIIPA )

500,00 €

Gastos Comunes con COIIPA ( Comunicaciones,
Servidor, Material oficina

-1.500,00 €

-1.500,00
€

Total Gastos 50.330,48 €

50.330,48
€

(4) Los Gastos los va a gestionar COIIPA

BALANCE - 2015
Concepto

Importe

Ingresos

50.330 €

Gastos

50.330 €
-0€

Total Balance (*)

36.489 €

Disponible (1/1/2015)
Total Balance (**)

36.489 €

(*) Previsión de balance para el 2015, saldo negativo
(**) Previsión de balance compensando el saldo negativo con el disponible
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EL COLEGIO PARA LA SOCIEDAD
¿Qué aporta el Colegio a los consumidores y usuarios de esta sociedad digital?, según
uno de los fines del Colegio dice expresamente “la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de dichos profesionales”, a través de
esta función, los consumidores podrán poner
en conocimiento de los órganos colegiados o
profesionales correspondientes, las quejas
que puedan tener frente a los servicios
realizados por nuestros profesionales, es por
ello de gran importancia comprobar que los
profesionales seleccionados para ejecutar los
servicios contratados en el ámbito de las
ingenierías en informática, estén sometidos a
estos órganos.
Es por ello que los órganos colegiados disponen del “Código Deontológico” que todos
sus profesionales deben cumplir.
Con el mismo fin, el Colegio tiene como función “Resolver por laudo, a instancia de
las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento
de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el
ejercicio de la profesión”.
El Colegio también viene a aportar a la sociedad digital garantías adicionales para el
buen funcionamiento de ésta, sometiendo a evaluación los servicios digitales que tanto
empresas como instituciones ponen al servicio del ciudadano.
También desde los órganos colegiales se ponen a
disposición de la sociedad, a profesionales
altamente cualificados en peritajes informáticos,
consultoría y auditoría en las nuevas tecnologías,
etc. Ayuda en la formación continua de sus
profesionales para mantener y mejorar su calidad
como profesionales en las materias relacionadas con
la disciplina informática, o lo que se ha dado en
denominar las tecnologías de la información y
comunicación o TIC.
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EL COLEGIO PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
¿Qué aporta el Colegio a empresas e instituciones?, uno de los fines del Colegio dice
claramente “El impulso y liderazgo del progreso de la sociedad de la información y
el conocimiento, a través de las técnicas propias de la Ingeniería Técnica en
Informática”, es de sobra conocido, que la sociedad digital es un hecho, que las
nuevas tecnologías están dando un marco de oportunidades y servicios sin igual a
empresas, instituciones y sociedad, que no se concibe la sociedad desligada de la
informática.
Creemos en la importancia que tiene para toda la
industria poder contar con uno de sus sectores
más en auge, el sector de la informática, en las
mejores condiciones posibles, por ello la
necesidad que cuenta esta joven disciplina de una
normalización profesional, como el resto de
disciplinas profesionales. Esta normalización
traerá
una
mejora considerable
en
la
productividad y competitividad en nuestros
profesionales, como así lo tienen otras disciplinar
y profesionales.
Desde el Colegio, actuamos por mejorar a nuestros profesionales, tanto desde su
formación inicial, como su formación continua, como impulsar foros técnicos que aportan
mejoras en las técnicas utilizadas en el ejercicio profesional. También estamos al
servicio de la empresa para realizar actividades de forma conjunta que fomenten el
negocio y difusión de información en pro de la mejora del sector productivo.
Se asegura que el I+D+I es la solución a uno de los grandes problemas de la industria
Española, como paso obligado del cambio del modelo productivo, para el fomento de
una industria generadora de conocimiento y de productos tecnológicos.
Este I+D+I está fuertemente ligado a un sector tecnológico, donde las nuevas
tecnologías, entre ellas la informática, tiene un papel primordial, tanto, que sin ella no se
concibe este I+D+I, es por ello, que desde el Colegio, pondremos todo nuestro empeño
y buen hacer, al servicio de este cambio productivo, y nos ponemos a disposición de
empresas e instituciones para aportar nuestro conocimiento y consensuar actividades
conjuntas que impulsen.
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EL COLEGIO PARA LOS PROFESIONALES
¿Qué aporta el Colegio y sus Colegios para los
profesionales a los que representa?. En varios de los
fines y funciones del Colegio se pone de manifiesto
todo el potencial que los órganos colegiales vienen a
realizar por el profesional, desde la representación
ante las instituciones administrativas y políticas,
fomentar la formación continua, información
relacionada con nuestra profesión, networking,
asesoramiento jurídico, contactos con empresas y
organismos, convenios de colaboración profesional y
de beneficios y ventajas sociales, actividades de
difusión y visibilidad, listas profesionales específicas
(peritos, auditores, etc.), seguro de responsabilidad
civil profesional, y un largo etc.
En definitiva, los órganos colegiales acompañan al
titulado a lo largo de su vida profesional,
apoyando y generando valor añadido en su trabajo
diario.
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