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Nuestros mejores deseos para el 2016

Apreciado/a socio/a:
En primer lugar desde la Junta Directiva
General de ATI queremos desearte una
feliz Navidad y que el próximo año, que
pronto vamos a empezar, te traiga a ti y a
los tuyos lo mejor en todos los aspectos.
Queremos también darte nuestras más
sinceras gracias por contribuir, con tu cuota anual o con tu colaboración personal, a
que nuestra asociación siga viva y activa
a pesar de la grave crisis que nos ha golpeado como entidad, e individualmente
a todos y cada uno de nosotros incluidos
nuestros colaboradores, pero que estamos logrando superar con gran esfuerzo,
lo cual nos permite mirar al futuro con
moderado optimismo.

Por todo ello, tras mucho tiempo sin comunicarnos con los socios de modo impreso, hemos querido enviarte este breve
resumen de la actividad de ATI durante el
2015 para que puedas apreciar lo que es
la asociación y lo que puede ser para ti en
tu desarrollo profesional a pesar de ese
difícil entorno.

espíritu que un día unió a los primeros
profesionales informáticos en una asociación pionera como ATI y que nos permita
encontrar los vectores que relancen una
nueva dinámica asociativa. Un proyecto
en el que todos los socios puedan participar construyendo no solo el futuro de la
asociación, sino el de la profesión misma.

Creo que podemos estar razonablemente orgullosos de una asociación como la
nuestra, que, con todas sus insuficiencias
económicas y organizativas, tiene ya casi
medio siglo de vida, acreditada por una
actividad ininterrumpida en nuestro país
y fuera de él, por su independencia de
actores empresariales y políticos y por un
patrimonio cultural como el que supone
nuestra revista NOVATICA, que cumple
su 40 aniversario con el prestigio de ser
la publicación decana del sector informático.

Con tal fin, en breve vamos a comunicar
desde la Junta Directiva General la convocatoria de elecciones y por ello que te
invito a que no solo aproveches tu pertenencia a ATI, el valor de lo que supone
estar en contacto con otros compañeros
de profesión, sino que participes en la tarea de construir el futuro, al que por cierto dedicamos la monografía del número
conmemorativo del 40 aniversario de NOVATICA.

Sobre esas sólidas bases me gustaría en
este momento poner nuestra vista en el
futuro de la profesión y de la tecnología,
porque creemos que, superados unos
años muy difíciles, ha llegado el momento de presentar un proyecto de futuro
atractivo e ilusionante, que renueve el

¡Seguro que entre todos daremos un nuevo impulso a ATI!
Recibe mi más cordial saludo, en nombre
de la Junta Directiva General,
Dídac López Viñas
Presidente de ATI (Asociación de Técnicos de Informática, www.ati.es)

INICIATIVAS PRINCIPALES DE ATI
ECDL (European Computer Driving Licence) es la
acreditación europea que otorga el reconocimiento de poseer una formación básica y completa
en ofimática a nivel de usuario.

TM

Con 40 años de historia, nuestra revista juega un
papel relevante en la divulgación del conocimiento
de las TIC en el mundo hispanohablante.
Monografías publicadas este 2015:
Nº 231 (enero-marzo): “Las mujeres en la profesión
informática: historia, actualidad y retos

* Recuerda que puedes consultar toda la colección
completa en la intranet de ATI. https://intranet.ati.es

ECDL Spain

para el futuro”.
Nº 232 (abril-junio): “Accesibilidad web”.
Nº 233 (julio-septiembre): “Innovación abierta”.
Nº 234 (octubre-diciembre): “El futuro de la
Informática en los próximos 10 años”. [Por
publicar]

** Si no tienes acceso a la intranet, solicítalo enviando
un correo a alta@atinet.es identificándote con nombre, apellidos y número de socio.

COLABORACIONES DE ATI A NIVEL INTERNACIONAL
ATI es el miembro exclusivo en España de CEPIS que es el Consejo Europeo de Asociaciones
de Profesionales Informáticos, organismo del que ATI es miembro fundador. Además, ATI es la
licenciataria en España de la reconocida acreditación ECDL de informática de usuario creada
por CEPIS y gestionada por ECDL Foundation.

ATI representa en exclusiva a España en IFIP, organización internacional promovida por UNESCO.

ATI es también miembro de CLEI, Centro Latinoamericano de Estudios de Informática.

Asimismo, ATI es el representante español en CECUA, la Confederación Europea de Usuarios
de Tecnologías de la Información.

ATI gestiona el punto nacional de contacto (NPOC) de la iniciativa europea ECWT
(European Centre for Women and Technology).

ATI también está presente en el CEN Workshop on ICT Skills, actualmente la única entidad española
en este foro donde se están generando estándares clave para la organización
y clasificación de las competencias profesionales en TIC como eCF.

La presencia internacional de ATI no se limita a la representación en organismos sino que incluye una
creciente presencia en proyectos europeos como enumeramos en este mismo boletín.

PROYECTOS INTERNACIONALES

ATI tiene como uno de
sus ejes potenciar la
presencia internacional
de la asociación para
ofrecer a nuestros socios oportunidades profesionales y de formación permanente.

Queremos añadir valor
intensificando nuestra
participación en iniciativas europeas y nuestra proyección en Latinoamérica a través de
nuestra pertenencia a
CEPIS (Europa), a IFIP
(internacional) y a CLEI
(Latinoamérica).

Gracias a esta labor, ATI
está presente en un creciente número de proyectos europeos con
objetivos formativos, de
consolidar la conexión
entre la industria y la
universidad para reforzar las capacidades de
los profesionales TIC..

Los proyectos donde ATI está participando, o ha participado, son:
1. Proyecto ITACA,
programa Leonardo (2012-1-IT1-LEO05-02806),
2012-2014,
coordinado por ITIS Giordani y liderado
técnicamente AICA.
Objetivo: ITACA promueve la cooperación entre
instituciones formativas y empresas para mejorar
la calidad del sistema de formación y hacer que
los estudiantes de las Tecnologías de la Información (TI) adquieran las habilidades y certificaciones útiles para entrar en el mundo laboral.

2. Proyecto AppSkill,
programa Erasmus+ Sector Skills Alliances
(554271-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA2-SSA), 20142017, coordinado por CTE. Más información en
la sección del proyecto Appskil.
Objetivo: dotar adecuadamente a los profesionales y a los futuros trabajadores del sector TIC,
que ya trabajan o aspiran a trabajar en el ámbito del desarrollo de aplicaciones móviles, con
diversas habilidades para hacer frente de manera
efectiva a la creación comercialmente exitosa de
aplicaciones móviles.

3. Proyecto Coding for Young People,
programa Erasmus+ Acciones Estratégicas
en el Ámbito de la Juventud (2015-1-ES02KA205-006026), 2015-2017, coordinado por
Consulta Europe.
Objetivo: estudiar las acciones para fomentar y
enseñar la programación a jóvenes y, posteriormente, lanzar acciones concretas para animarles
y enseñarles a programar.

4. Proyecto DAME, coordinado por el Ayuntamiento de Gandía y donde ATI colabora activamente en su ejecución como representante en
España del ECWT (European Centre of Women
and Technology).
Objetivo: mejorar las capacidades emprendedoras de las mujeres de la ciudad y favorecer la
puesta en marcha de proyectos personales y/o
profesionales susceptibles de ser transformados
en empresa.

ACTIVIDADES DE ATI EN EL 2015
37
Durante el 2015, ATI ha participado,
como organizadora o colaboradora,
en 146 actividades.
Formación
En cuanto a los cursos de formación,
la asociación ha programado 13 cursos y ha difundido 37 de entidades
colaboradoras que ofrecen ventajas
en la matrícula a los socios de ATI.

ATI
13

ATI
49
TOTAL
ACTIVIDADES
146

ACCIONES FORMATIVAS ATI: 13
ACCIONES FORMATIVAS COLABORADORES: 37
TOTAL ACCIONES FORMATIVAS 2015: 50

47

EVENTOS ATI: 49
EVENTOS COLBAORADORES: 47
TOTAL EVENTOS 2015: 96

COLABORADORES DE ATI 2015

VENTAJAS PARA EL SOCIO

ACTUALIZA TUS DATOS

AMETIC
ASLAN
ASOCIACIÓN CATALANA DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN
ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES UNIVERSITARIOS
DE LA INFORMÁTICA (AENUI)
ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS (AI)
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET (AUI)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDITORIALES DE
PUBLICACIONES PERIÓDICAS (AEEPP)
ASOCIACIÓN Y COLEGIO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE CATALUNYA
BARCELONA ACTIVA – AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA
BARCELONA JAVA USERS GROUP
(BARCELONAJUG)
BDIGITAL
BEST BUSINESS SERVICE
BUSCO EL MEJOR
CEDE
CENTRO RUSO DE CIENCIA Y CULTURA EN MADRID
CLOUD SECURITY ALLIANCE - ES
COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS Y PERITOS
DE TELECOMUNICACIÓN DE CATALUNYA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
DE CATALUNYA
CTECNO
CUSL - CONCURSO UNIVERSITARIO DE SOFTWARE
LIBRE
DCD CONVERGED
DOCUFORMACIÓN
ESCOLES GIMBERNAT
ESKILLS FOR JOBS ESPAÑA
EXPO:QA
FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA
FPC (UPC)
FUND. PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (La
Salle)
FUNDACIÓN IN-NOVA
GENERALITAT DE CATALUNYA
IIR ESPAÑA
IMF
INTERNET SOCIETY SPAIN (ISOC-ES)
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
INSTITUTO DE LA MUJER
IRIS VIEW CONSULTING
ISACA BARCELONA
ISMS FORUM
ITSMF
NETMIND
ODATI
OWASP SPAIN
PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN –
LIFE GREEN TIC
PLATAFORMA DERECHOS EN INTERNET
SECARTYS
TECNOCAMPUS
TELSPAIN
TICJOB
TPNET
UAB
UAH
UDG
UEM
UIC
UPM
UPV
UOC
VAUGHAN RADIO
WEBCONGRESS

1. AYUDAS A LA EMPLEABILIDAD
Servicio orientado al acompañamiento del
socio que quiera iniciar procesos de mejora
de su empleabilidad en el sector TIC con el
objetivo de promocionarse profesionalmente
o para la búsqueda de empleo.

Ayúdanos y actualiza tus datos si has cambiado alguno de ellos últimamente, en especial tu dirección de correo electrónico, sobre
todo si no recibes los boletines electrónicos
de la asociación.

COLABORADOR: UMA CONSULTING.
2. ASESORAMIENTO FISCAL, LABORAL,
CONTABLE Y MERCANTIL
Se atienden gratuitamente y vía correo
electrónico consultas de los socios de ATI
en las áreas Fiscal, Laboral, Contable y
Mercantil.

Puedes hacerlo por:
Teléfono: 93 412 52 35
O cumplimentando este formulario:
http://www.ati.es/fichasocio

Los miembros, y la propia asociación,
también tendrán ventajas preferentes en la
prestación de servicios legales relacionados
con esos ámbitos.

* Entre las personas que nos respondáis a
través del formulario antes del 21 de enero
de 2016, sortearemos una cuota de socio de
número para el 2016.

COLABORADOR: MAVICA ASESORES.
3. SEGURIDAD EN ORDENADORES
E INTERNET
Productos para la protección de equipos
y para la navegación por Internet. Para
particulares y autónomos.
COLABORADOR: ESCAN.
4. SERVICIOS BANCARIOS
Sabadell Profesional ofrece ventajas a los
socios de ATI en productos y servicios
financieros, a nivel particular y profesional.
COLABORADOR: BANCO SABADELL.
5. SEGUROS PROFESIONALES
Ventajas en la contratación de los siguientes
seguros profesionales de la aseguradora
AXA:
Responsabilidad Civil Profesional para
autónomos y/o pymes del sector informático
Responsabilidad Civil D&O, para directivos
y/o administradores de pymes.
COLABORADOR: NETWORKING STONES.
6. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
EN LA NUBE
Los socios de ATI pueden compartir y
almacenar información de forma segura a
un coste asumible.
COLABORADOR: HORNETSECURITY.
7. DESCUENTO EN LIBROS DEL
SECTOR TIC.
Ediciones ENI, editorial especializada en
el sector TIC, ofrece al colectivo de ATI
descuentos y ventajas en sus servicios y
catálogo.
COLABORADOR: EDICIONES ENI.
8. HOTELES
Descuento de hasta el 20% en la
contratación de habitaciones de hotel en
diferentes puntos de España.
COLABORADOR: ZENIT HOTELES.

SOCIOS INSTITUCIONALES
GESTION SEGUROS AGRARIOS
SERVICIOS INFORMÁTICOS
FABRIC. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
DE BASE
ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
DOCÈNCIA A NIVELL UNIVERSITARI
CORPORACIÓ ACADÈMICA
INFORMÀTICA
KRITER SOFTWARE
NEXTRET

COMERCIO PRODUC.INFORM.Y
REPARACIÓN
REALIZACIÓN PROGRAMAS
INFORMÁTICOS
CONSULTORIA CALIDAD DE SOFTWARE
SOCIEDAD REDES ELECTRÍCAS
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

REDES SOCIALES
Grupo de Linkedin: http://linkd.in/atilnkd
Twitter: http://bit.ly/atitw
G+: http://bit.ly/gplusati
Página de Linkedin: http://bit.ly/patilnkd
YouTube: http://bit.ly/ytati
Facebook: http://on.fb.me/atifb
Tienes todos estos enlaces en:
http://about.me/ati
¿Te unes a nosotros?
Seguidores en las diferentes redes sociales
Grupo de Linkedin: 2.469
Twitter: 4.220
G+: 82
Página de Linkedin: 1.143
YouTube: 7
Facebook: 753
Total: 8.674
Suscritos a la lista Amigos ATI: 1.468
Además de los cerca de 3.000 socios, ATI tiene una
comunidad de 10.142 seguidores entre los diferentes
canales de comunicación en los que participa.

FACILITAMOS EL PAGO DE LA
CUOTA DE SOCIO DE NÚMERO
Te recordamos que, desde el 2012,
estamos fraccionando el pago de la cuota
anual de los socios de número en tres
recibos. Estos se giran a principios de
enero, a principios de abril y a principios
de junio.
En el resto de categorías, el pago de
la cuota se abona en un solo recibo a
principios de enero.
* Tal y como informamos en este mismo boletín,
si has cambiado de cuenta bancaria, o no tienes
domiciliado el pago de la cuota y quieres hacerlo,
comunícanos tus datos a través del formulario:
http://www.ati.es/fichasocio

