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1. Introducción 
¡Hola! Si has caído en este documento es porque te interesa saber qué es eso de la “Bolsa 
de formadores de RITSI”, ya sea por curiosidad o por interés en formar parte de ello. 

RITSI, Reunión de estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, es una 
Asociación de ámbito estatal donde se reúnen los representantes de las estudiantes del 
ámbito de la Informática en las distintas universidades públicas y privadas que tiene 
nuestro país. 

Además de defender los derechos de los estudiantes y futuros profesionales de la 
Informática, parte de nuestra labor es asegurar que la representación de todas nuestras 
estudiantes es la de mayor calidad posible. Para ello, es necesario que las 
representantes estén lo mejor formadas posibles tanto en el ámbito de la 
representación sectorial como en el ámbito estudiantil y profesional que corresponde a 
la Ingeniería Informática. 

Pero no solo eso, sino que al representar a aproximadamente sesenta mil estudiantes 
también nos gusta preocuparnos por su formación y por poder ofrecerles eventos que 
les acerquen al mundo empresarial, así como formación que se salga de los planes de 
estudios. 

 

En este documento pretendemos responder a todas esas preguntas que puedan surgir: 
¿Qué es exactamente la bolsa de formadores? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo formar 
parte? ¿Cuáles son los procesos que sigue? 

 

Si consideras que alguna pregunta no queda respondida te animamos a que escribas un 
correo a escuela.formacion@ritsi.org para preguntar todo lo que se te pase por la 
cabeza. Estaremos encantadas de responderte y completar el documento. 

  

mailto:escuela.formacion@ritsi.org


 

Bolsa de formadores 
Reunión de Estudiantes de Ingenierías 
Técnicas y Superiores en Informática 

Página 4 de 6 

2. ¿Qué es la bolsa de formadores? 
Se entiende por bolsa de formadores como un registro de todas aquellas personas que 
pueden y, sobre todo, quieren ofrecer su experiencia y conocimiento en alguno de los 
eventos formativos de la Asociación. 

 
Formando parte de la bolsa de formadores tendrás la oportunidad de ofrecer a nuestros 
representantes y estudiantes tu conocimiento en los distintos eventos que se realicen. 
Pero no es un beneficio unidireccional, sino que gracias a la voluntariedad de las 
personas que se apunten a la bolsa, RITSI podrá tener gran variedad de formaciones 
tanto en temáticas, como experiencias y maneras de ofrecer la formación.  
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3. ¿Cómo funciona la formación? 
Seguramente lo primero que te preguntes es: ¿Dónde me meto si me apunto a esta 
bolsa?. 

En RITSI tenemos distintos eventos formativos, cada uno de un grado de concreción 
distinta en función del público al que esté destinado. 

Así, podemos diferenciar 3 tipos de eventos: 

• Formación continua: Puede ser tanto para representantes de la Asociación como 
para todas aquellas personas que estén interesadas. La formación que se da en 
este tipo de eventos puede ser específica de representación o de temas que 
consideramos deben saber las representantes, como temáticas transversales 
(relacionadas o no con la Informática) que se consideran interesantes para todas 
las estudiantes. 

• Jornadas de Formación: Son exclusivas para representantes, normalmente 
aquellas que han entrado hace poco en la Asociación o que van a entrar a raíz de 
ese evento. En este evento prima la formación dedicada a aumentar los 
conocimientos necesarios para ser una mejor representante estudiantil, así como 
para explicar y defender los derechos de las estudiantes y los objetivos de RITSI 
en diversos ámbitos. 

• Formación para cargos: Exclusivas para los cargos de la Asociación (Junta 
Directiva, Coordinadores Temáticos y Coordinadores Zonales). Es común, y 
totalmente lógico, que los cargos necesiten un refuerzo extra de conocimientos 
para poder ejercer sus obligaciones más preparados y seguros. 

 

3.1. Selección de los formadores 
Del proceso de alta hablaremos más adelante pero, ¿cómo accedes a esa formación 
una vez has entrado en la bolsa? 

En el caso de que se considere que tú eres la persona idónea para dar una formación, 
ya sea porque las temáticas que conoces son interesantes como que éstas se ajustan 
a las formaciones planificadas, la Coordinación de la Escuela de Formación se pondrá 
en contacto contigo para saber si es posible tu asistencia y participación en dicha 
formación. 

Si tienes disponibilidad y te apetece, ¡está todo hecho! Serás formadora. 
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4. ¿Cómo funciona la bolsa de formadores? 
Una vez explicados los eventos formativos y cómo pasarías a ser formadora, lo lógico 
es que te preguntes cómo funciona la bolsa de formadores, cómo pasar a formar parte 
y todos esos trámites a realizar. 

En realidad es muy sencillo. 

4.1. Alta en la bolsa de formadores 
Puede rellenar la solicitud, y por lo tanto ser miembro de la bolsa de formadores, 
tanto representantes acreditadas en RITSI como personas externas y/o ajenas a la 
Asociación. 

El proceso de alta en la bolsa de formadores empieza rellenando el formulario1 en el 
que te pediremos tanto los datos personales y de contactos como un Curriculum 
Vitae en el que nos cuentes la experiencia que te avala para ser formadora. 

Una vez la Coordinación de la Escuela de Formación recibe tu solicitud la resolverá 
siempre de manera motivada junto a la Junta Directiva y te dará una respuesta para 
que sepas si formas parte de la bolsa de formadores o no, y por qué. 

4.2. Renovación de formadores 
La renovación de pertenencia en la bolsa de formadores se realizará cada dos años, 
para hacer lo más liviano posible este proceso. 

Si tras esta renovación, en la cual la Coordinación de la Escuela de Formación se 
pondrá en contacto contigo para saber si quieres renovar o no, decides renovar 
podrás actualizar tus datos siempre que lo consideres conveniente. En caso de que 
no quieras continuar se procederá a darte de baja. 

 

4.3. Baja de la bolsa de formadores 
Una persona que forme parte de la bolsa de formadores no solo podrá, únicamente, 
darse de baja en el momento de renovación sino que podrá comunicar su baja en 
cualquier momento y por las causas que considere oportunas. Para ello simplemente 
tendrá que notificarlo a la Coordinación de la Escuela de Formación o a la Junta 
Directiva por correo. 

Por otro lado, la Junta Directiva podrá decidir la baja obligatoria de una persona si 
incurre en una sanción en lo que a la Asociación se respecta. 

 
1 El formulario tendrías que haberlo recibido junto a este documento, si no es así escribe a 
escuela.formacion@ritsi.org para que te lo faciliten. 
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