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ALCANCE

Punto de encuentro del sector TIC (profesionales del 
sector público y privado, investigadores, etc) con 
la sociedad, clientes y usuarios (administraciones, 
empresas, universidades, ciudadanos, etc.)

Una semana dedicada a la difusión, promoción y 
compartición de iniciativas, proyectos y tendencias en  
el sector TIC con diversos tipos de eventos y actividades 
tales como jornadas profesionales, seminarios, cursos  
de reciclaje...

Congreso de la Ingeniería Informática de la Comunitat 
Valenciana

Libro resumen del evento

Jornadas profesionales, seminarios, cursos de reciclaje
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Promover un espacio para el encuentro de los 
profesionales TIC de la Comunitat, tanto del 
sector público como privado.

Valorizar y reconocer socialmente el papel de 
los profesionales de la Ingeniería Informática y 
en general del ámbito TIC.

Mantener un punto de referencia para la 
información, divulgación y el debate sobre las 
TIC y sus últimos avances.

Contribuir al desarrollo de un ecosistema 
TIC que apoye el avance de la sociedad del 
conocimiento y la economía digital en la 
Comunitat.
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OBJETIVOS



Del 26 al 29 de abril
Lema: Tecnologías digitales para la recuperación económica

Jornadas

Jornada centrada en  
Administración Pública

Jornada centrada en  
Transformación Digital 

Jornada con foco en Gobierno  
y gestión de servicio TI

XVI Congreso de Ingeniería 
Informática de la C.V.
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PROPUESTA EDICIÓN  2021



Ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdefensa. 
¿Qué perfiles demanda el mercado?

El Responsable de Seguridad de la Información 
(RSI) en la empresa

Proyectos tractores para la recuperación 
económica

Tecnología habilitadoras (cloud, blockchain, IA, 
ML, RPA, IOT, Industria 4.0, ...)

Green IT, economía sostenible y circular

Sustainability / ODS2030

Polígonos Industriales Inteligentes

Experiencias de Transformación digital en 
distintos sectores. Caso de éxito

Economía del dato: Tendencias y soluciones

¿Por fin una ley de emprendimiento en nuestro 
país? Cómo puede afectar a nuestra Comunitat

Formación y talento: pilares de desarrollo de un 
ecosistema sólido

Sector TIC Valenciano post-COVID. Expectativas

Cluster TIC: experiencias en otras comunidades

Una mirada al futuro: Perspectivas tecnológicas 
para los próximos años

Tendencias en el desarrollo de aplicaciones:  
Low Code y No Code. Casos de uso 

Agilidad empresarial: ¿moda o realidad?

20 años del Manifiesto ágil. Experiencias

El futuro de la profesión en Europa: evolución  
del Marco Europeo ICT Professionalism

Presentación Norma UNE Competencias 
Profesionales

Plan Nacional de competencias digitales:  
Una oportunidad para el sector

Ética y deontología profesional

Gestión servicios, proyectos y Gobierno TI. 
Estado del arte

Cumplimiento normativo en la AALL:  
fortalezas y debilidades

Soberanía Tecnológica europea:  
¿llegamos tarde?
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TEMÁTICAS A  ABORDAR



9.00 a 

11.30h

16.00 a

19.00h

Todo es gratuito previa inscripción

Visual Thinking

Encuentro Profesional

Gobierno y gestión de 

servicio TI

Jornada

Administración

Pública

Jornada

XVI Congreso de 

Ingeniería Informática 

de la Comunitat 

Valenciana 

Congreso

Transformación 

digital

Jornada

MAR, 27 ABR MIÉ, 28 ABR JUE, 29 ABR
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CALENDARIO



Asistencia 
edición 2019

- Jornadas: 322

- Cena de gala: 165

Asistencia 
edición 2020

- 849 inscritos a las sesiones

- 242 asistentes en directo

- 836 visualizaciones en diferido por  

  Youtube durante los 15 días siguientes
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ENCUENTRO ANUAL
DESDE 2006



Ayuntamiento  

de Alicante
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ORGANIZADORES



COIICV

C/ Almirante Cadarso 26,

 46005 Valencia

963 622 994 

secretaria@coiicv.org

www.coiicv.org
www.semanainformatica.com
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MÁS INFORMACIÓN


