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Memoria 2009 – Capítulo territorial de ATI de la CV
Objetivos (previos) Acciones: detalles de la actividad

1. Recursos Firmados 3 convenios con la UPV:

1. Convenio Marco (Abril-2009)
2. Convenio específico para incorporación de alumnos en prácticas (Enero-

2010)

Tras  llegar  en  octubre  un  mes  tarde  a  la  selección  de  alumnos  de  ciclos 
formativos de grado medio familia administrativo:

• Se cuelga la oferta en el PEIX (ETSINF/UPV) y en la OPAL  (UV)
• Se realizan (enero-2010)  16  entrevistas  con estudiantes  -sin  éxito-  para 

seleccionar a 4 con los siguientes perfiles: administrativo, web, boletín y 
presentación de la carta de servicios.

3. Convenio específico para cesión de un despacho en la ETSINF
(en proceso de firma-2010)
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Objetivos (internos) Acciones: detalles de la actividad

6. Charlas/Jornadas de ATI

El capítulo colaboró con las Jornadas de Seguridad organizadas por el IES San 
Vicent Ferrer (Algemesí) el 04/02/2010. Presencia del presidente en funciones. 
Reparto de trípticos.

Compromiso (febrero-2010), a nivel nacional del presidente en funciones, como 
stakeholder de la UE en la e-skills Week (entre septiembre-diciembre 2010) para 
organizar una jornada, al menos de difusión de la informática a los alumnos de 
la ESO. Presencia en la jornada inaugural de la semana de e-skills en España 
organizada por AETIC.

7d. Boletín Preparado el diseño del boletín del capítulo de la CV, con ayuda del editor del 
boletín del capítulo de Cataluña

7c. Red social Creado el grupo del capítulo en Facebook

12a. Empresas del sector TIC 
destacadas: ellas mismas 

como socios 
institucionales.

Apalabrada con una empresa del sector,
una posible sponsorización/patrocinio del boletín y de jornadas a realizar
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Objetivos (externos) Acciones: detalles de la actividad

16. Todos los capítulos a la 
vez.

En Madrid, 12/12/2009, organizado el I Seminario de presidentes de capítulo.

Se toman decisiones que hay que ejecutar a nivel nacional en las áreas de 
formación (objetivo 4) y empleo (objetivo 5)

Además:

Solicitud (denegada) de una subvención para participar en un proyecto del Instituto Valenciano de Cualificaciones 
Profesionales de la Consellería de Educación (Julio-2009)


