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1. ASOCIADOS
1.1 EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS (22/04/2020)
Durante este periodo se ha producido:
· Altas: 1
· Bajas: 13
El total de asociados a esta fecha es de: 1.082
El total de socios escolares: 39

2. FORMACIÓN
2.1 OFERTA FORMATIVA REALIZADA
Los cursos impartidos hasta la fecha son:
Inicio en enero
- Curso de preparación de oposiciones a la DGA
- Marketing en empresas industriales
- Instalaciones de protección contra incendios
Inicio en febrero
- Revit básico
- Contratación de energía en la empresa y optimización de las facturas de gas y electricidad
- Diseño y ejecución de cimentaciones especiales de edificaciones industriales
Inicio en marzo
- Instalaciones de ventilación y filtración
- Programa de preparación para la obtención de la certificación PMP®
- Cerramientos y cubiertas de edificaciones industriales
Inicio en abril
- Instalaciones eléctricas industriales
- Coordinación de seguridad y salud en obras de construcción
- Automatización con autómatas programables Siemens y TIA portal

2.2 ACTO ENTREGA DIPLOMAS
El acto de entrega de diplomas de la segunda promoción del máster de instalaciones industriales, que
estaba previsto para el mes de junio, dadas las circunstancias del estado de alarma se ha pospuesto al
mes de septiembre. Dicha entrega se realizará en Madrid, al igual que el año pasado, en el Instituto de
la Ingeniería de España la y, como novedad se realizará también la entrega de diplomas de la primera
promoción del postgrado de edificaciones industriales.
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2.3 MEDIDAS ESTADO DE ALARMA (COVID 19)
La oferta formativa durante el estado de alarma ha continuado con normalidad, dado
que toda la programación es online y el equipo de formación continúa realizando su
trabajo con a través del teletrabajo.
Durante este periodo se han tomado medidas excepcionales para dar el mejor servicio al colectivo y alumnos en general. Por lo que se han ofertado los cursos con
condiciones especiales, detalladas a continuación:
De manera gratuita se han ofrecido los siguientes cursos:
· Dynamo. 201 inscritos.
· Introducción a la profesión. 89 inscritos.
· Manejo del sonómetro. 84 inscritos.
Al 50% y 30% de descuento especial #YoMeQuedoEnCasa:
· Instalaciones eléctricas industriales. 58 inscritos.
· Coordinación de seguridad y salud en obras de construcción. 53 inscritos.
· Automatización con autómatas programables Siemens y TIA portal. 68 inscritos.
Webinars gratuitos:
• Funciones del Coordinador de Seguridad frente a una alerta sanitaria” con 236 inscritos.
• “Gestión de las operaciones industriales en época de crisis” con 323 inscritos.
•“Soluciones técnicas innovadoras diseñadas por Ingenieros Industriales en respuesta
a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19” con 136 inscritos.
• “Guía de supervivencia de una empresa industrial frente al Covid19” con 99 inscritos.
• “Calidad de aire en ventilación. El nuevo modelo de tratamiento de la contaminación
del aire en plantas industriales” con 157 inscritos.
• Invertir en Época de Crisis con “sentido común” con 266 inscritos a 22-04-2020.
Estas medidas nos afectaran en lo relativo a los ingresos que serán menores que lo planificado,
dado que se ha priorizado el dar facilidades a los alumnos afectados por el estado de alarma. En
cuanto al profesorado, todos accedieron de forma inminente a disminuir sus precios en la impartición de los cursos apoyando dicha iniciativa.
En cuanto a los webinars gratuitos, el profesorado ha rechazado el cobro de honorarios por tutoría
y por nuestra parte hemos ganado en imagen, marca y contactos.

Zaragoza, a 30 de abril de 2020
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