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1. ASOCIADOS
1.1 EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS (20/04/2021)
Durante este periodo se ha producido:
· Altas: 0
· Bajas: 8
El total de asociados a esta fecha es de: 1.051
El total de socios escolares: 33

2.1 PROCESO DE UNIFICACIÓN DE CUOTAS ASOCIACIÓN/COLEGIO
En la asamblea general de diciembre de 2020 se aprobó por unanimidad que a partir de 2021 y
hasta nuevo acuerdo, la cuota de la Asociación va a ser la misma que la del Colegio, ofreciendo como
contraprestación los mismos servicios. Todos aquellos asociados que tengan la titulación para poder
ser colegiados, pasan a serlo pagando esa única cuota, que durante este ejercicio 2021 es de 128 euros
anuales.
En consecuencia, se va a revisar el convenio de colaboración entre el Colegio y cada una de las Asociaciones para compensar y reflejar esta nueva situación.

2. FORMACIÓN
2.1 OFERTA FORMATIVA REALIZADA
Los cursos impartidos hasta la fecha son:
Inicio en enero
•

Protección contra incendios

•

Cimentaciones especiales

•

Transformación digital en empresas industriales

•

Energía Térmica

Inicio en febrero
•

Contratación de energía en la empresa y optimización de las facturas de gas y electricidad

•

Cerramientos y cubiertas de edificaciones industriales

•

Ventilación y filtración

Inicio en marzo
•

Marketing industrial

•

Instalaciones eléctricas

•

EXPERTO EN REFORMAS Y COMPLETADO VEHICULOS Parte I: introducción, normativa y conceptos básicos

Coso, 31 · 50003 ZARAGOZA · Tfno. 976 238 544 · www.aiia.es

3

MARCHA
GENERAL
2021

Inicio en abril
•

Seguridad y salud en obras de construcción

•

Experto en gestión de la cadena de demanda en empresas industriales (logística, producción y compras

•

Automatización de sistemas de producción industrial

•

Infraestructuras y distribución en planta

En este primer semestre de 2021 hemos comenzado con el primer curso de los siguientes postgrados:
Experto en reformas y completado de vehículos, compuesto por los siguientes 3 cursos de 50 horas cada
uno:
1.

Parte I: introducción, normativa y conceptos básicos.

2.

Parte II: El manual de reformas, cálculos y ejemplos II (M1, N1, O1, O2, L).

3.

Parte III: El manual de reformas, cálculos y ejemplos II (M2, M3, N2 y M3, O3, O4).

Experto en Transformación Digital del Sector Industrial, compuesto por los siguientes 7 cursos de 45
horas cada uno:
1.

Interconexión de dispositivos. Conectividad global en dominio local y extendido.

2.

Inteligencia de las Cosas (IoT): el valor del dato al servicio del negocio.

3.

La captura del dato. Sensorización.

4.

Continuidad de negocio. Ciberseguridad en un mundo hiperconectado.

5.

Calidad de la producción. Monitorización y control automático de procesos.

6.

Cobots.

7.

Impresión 3D

2.2 ACTO ENTREGA DIPLOMAS
El acto de entrega de diplomas de 2021 está previsto para el mes de octubre en Madrid, en principio se
va a planificar de manera presencial en el Instituto de la Ingeniería de España, pendiente de confirmación
según la evolución y restricciones que haya previo a esa fecha por el COVID 19.
Se entregarán los diplomas de:
•

3ª promoción del máster de experto en diseño, mantenimiento y gestión de instalaciones industriales.

•

2ª promoción del postgrado de experto en diseño y ejecución de instalaciones industriales.

•

1ª promoción del postgrado de experto en dirección de empresas industriales.
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2.3 MEDIDAS ESTADO DE ALARMA (COVID 19)
Para establecer el buen seguimiento de las normas y restricciones, así como intentar no fomentar la
evolución de la pandemia, se han establecido unos turnos de trabajo presenciales de 2 personas para
asistir a la oficina y el resto de las semanas continúa teletrabajando.

Zaragoza, a 20 de abril de 2021
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