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Asociación de Técnicos de Informática (ATI)
www.ati.es

El Grupo de Calidad del Software tiene como objetivo la 
difusión y el debate sobre todos los aspectos 
relacionados con la calidad del software y de los 
sistemas así como la promoción de buenas prácticas 
entre toda la comunidad profesional y universitaria.

Los socios* interesados en participar en el grupo:
• Pueden dirigirse a su coordinador (calidadsoft@ati.es) 
indicando su número de socio, sus intereses en 
participar y su experiencia y/o conocimientos en calidad 
de software: www.ati.es/gtcalidadsoft:

• Coste de socio: 76 eur/año

Grupo de calidad del softwareGrupo de calidad del software
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Grupo de Calidad del SoftwareGrupo de Calidad del Software

• Actividades:
– Jornadas de Innovación y Calidad del Software (JICS)

• 11 ediciones (sep. 09), ponencias revisadas y patrocinio, cuota
– Sesiones técnicas en SIMO TCI

• Desde 1997, asistencia gratuita, presentaciones invitadas
– Estudios e informes, encuestas
– Publicaciones: REICIS (www.ati.es/reicis)
– Listas de distribución: REICIS/GCS

• Inscribirse en 

• Toda la información desde 1997 en web:
– www.ati.es/gtcalidadsoft/
– Presentaciones: pdf de libre acceso
– Libros de actas y documentos: Intranet socios de ATI

XI JICSXI JICS

• Sede Universidad de Alcalá
– 3-4 de septiembre de 2009
– Coincidiendo con EuroSPI’09

• Destacado:
– 40 asistentes
– 12 ponencias, presentaciones de INTECO 

y de ISO 29119
– Ponente invitada: Margaret Ross, British

Computer Society
– Satisfacción:

• 3,87 en escala 1-5
• 87,5% recomendaría las JICS. 
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Agenda 13 noviembreAgenda 13 noviembre
9:00 Recepción
9:30 Apertura de la Jornada
9:50 Análisis de las características de calidad del software demandadas por los 

profesionales para los productos de seguridad informática
M.T. Villalba, Universidad Europea de Madrid

10:15 Implantación de marco sostenible para desarrollo colaborativo de software, 
G.Montoya, DEISER

10:40 Café
11:00 Uso de la ingeniería guiada por modelos para aseguramiento de calidad, 

M.J. Escalona, U.Sevilla
11:25 Making Rational Decisions in Software Projects: an interactive experience, 

Darren Dalcher, Middlesex University
12:30 Presentación del número 200 de la revista Novática sobre “Tendencias y 

avances en calidad del software”
12:45 Presentación del observatorio sobre Capital Humano en las TIC, ATI, 

Adecco y Exin
13:00 Entrega del premio Novática al mejor artículo de 2008
13:15 Cierre de jornada
13:35 Vino español

ColaboraciónColaboración

• Para darnos vuestra opinión y mejorar en 
lo posible
– Rellenar cuestionario

• Aportarnos vuestro conocimiento de la 
práctica real en las organizaciones y en 
los proyectos
– Sección de estudios y encuestas

• Cuestionario de Factores de pruebas
– www.cc.uah.es/encuestas

– Miniencuestas en www.ati.es/gtcalidadsoft
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Abiertos a la participaciónAbiertos a la participación

• Presentación de trabajos en nuestros eventos
• Envío de artículos para la revista REICIS

– Única revista sobre ingeniería y calidad del software en 
España: desde 2005: www.ati.es/reicis

– Acceso libre
• Participación directa en el grupo de trabajo:

– Socio de ATI
• Información permanente: lista de correo

– https://mail.ati.es/mailman/listinfo/reicis
• Por supuesto, sugerencias y contacto directo
• En breve, formación e-learning y blended

Grupo de Calidad del Software
www.ati.es/gtcalidadsoft

calidadsoft@ati.es

Asociación de Técnicos de Informática (ATI)
www.ati.es
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