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Servicio de Inserción Laboral y Recolocación. El COIT-AORM y la AITA han firmado un convenio de 
trabajo con la firma especializada en Recursos Humanos NEWMANS para el desarrollo del SIRL como 
instrumento para conseguir introducir en el mercado no TIC a los ingenieros de telecomunicación. Esta 
iniciativa se complementa con otra serie de actividades e informaciones sobre el empleo y el mercado de 
trabajo que se recogen en un apartado monográfico en este número de La Última Milla. 

En la foto, de izquierda a derecha, Luis F. Méndez (Presidente de la AITA), José Luis Casado (Decano del  
COIT-AORM) y Eduardo González (Director Gerente de NEWMANS) con ocasión de la firma del convenio. 

 
Monográfico sobre empleo y Mercado de Monográfico sobre empleo y Mercado de Monográfico sobre empleo y Mercado de Monográfico sobre empleo y Mercado de trabajo:trabajo:trabajo:trabajo:    
 

Carta del Decano del COIT-AORM y del Presidente de la AITA. 
Conferencias sobre “Mercado de Trabajo”. 
Servicio de Inserción Laboral y Recolocación (SIRL). 
Servicio de Orientación Profesional (SEOP). 
Análisis de ofertas de empleo recibidas en el COIT. 
Becas y Formación. 
Emprendedores y Coworking. 
Grupo de Jóvenes. 

 
Además en este número...Además en este número...Además en este número...Además en este número...    
 

El Decano del COIT-AORM en “Greencities”. 
Jornadas de sensibilización “Movilidad e Internet”. 
San Gabriel en Málaga y Granada. 
Asamblea General de la AITA. 
Breves, Actos y Agenda: X Noche de las Telecomunicaciones. 
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"EL MERCADO DE TRABAJO DESDE AITA Y COIT−AORM" 
Carta del Decano coit−aoirm y del Presidente AITA  

 

 

La actual situación del mercado de trabajo en España, preocupa a todos y en especial a los más de 5 millones 
de españoles entre los que, aunque con un menor impacto, se encuentran algunos compañeros miembros de 
nuestras organizaciones COIT-AORM y AITA. Esto constituye un motivo de interés y preocupación para 
nosotros como responsables de estas organizaciones. 

 

El mercado de trabajo para los titulados técnicos empezó a cambiar hace ya varios años. Y no nos referimos 
precisamente a la baja oferta de empleo o a las condiciones salariales, lo cual entendemos es transitorio y 
ligado a la situación económica actual, sino que el cambio que mencionamos es más estructural y marcará 
las condiciones laborales de los ingenieros durante los próximos años. Los conocimientos técnicos 
inherentes a las titulaciones de ingeniería, se tendrán que complementar inexcusablemente con otras 
habilidades demandadas desde las empresas y demás entidades empleadoras, como son la actualización 
tecnológica permanente, los idiomas (el inglés, imprescindible), la movilidad geográfica, incluidos el 
desplazamiento a otros países fuera de España, la capacidad de organización, el trabajo en equipo, etc. Y 
desde luego, ya no es pensable la situación dada en las décadas anteriores en las que la persona solía 
desarrollar la mayor parte de su vida laboral en la misma empresa. Naturalmente, estos cambios conciernen 
también a los ingenieros de telecomunicación. 

 

Por ello, y como complemento territorial a las acciones que se desarrollan a nivel nacional por COIT y la 
AEIT, se ha lanzado una iniciativa en Andalucía Oriental y Melilla para tratar de abrir nuevos campos de 
actividad para asociados y colegiados de nuestro territorio. 

 

Esta iniciativa  denominada Servicio de Inserción Laboral y de Recolocación (SILR) pretende hacer llegar a 
las empresas, especialmente a las que no son del sector TIC, la capacidad de los ingenieros de 
telecomunicación para desempeñar multitud de funciones profesionales en ellas. 

 

Siendo conscientes de la dificultad de la situación de los compañeros que no tienen trabajo bien por haberlo 
perdido, bien por no haber encontrado aún su primer empleo, hemos querido desde esta edición de La Última 
Milla, ofrecerles un recopilatorio de ideas, iniciativas e informaciones que puedan ser de su interés. 

 

Todo este esfuerzo, canalizado a través de las iniciativas enumeradas en este número de “La Última Milla”, 
está a vuestro servicio y deseamos pueda serviros de ayuda a todos. 

 

Esperamos recibir  vuestros comentarios, sugerencias y peticiones para implantar cualquier acción que 
permita conseguir el objetivo que se persigue. 

 

 

 
José Luis Casado. Decano del COIT-AORM 

Luis Méndez. Presidente de la AITA 
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conferencias sobre el mercado de trabajo en las etsit de 
 málaga y granada 

 

José Luis Casado y Luis Méndez, durante las reuniones celebradas los pasados días  24 y 26 de enero, 
tuvieron ocasión de glosar las reflexiones expuestas en la carta anterior a los alumnos de las escuelas de 
Málaga y Granada. En el curso de las mismas se explicaron los servicios que tanto el Colegio Oficial 
como la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación, prestan a los precolegiados y a los 
estudiantes asociados. De forma especial el SILR, que las citadas organizaciones han puesto en marcha 
en colaboración  con la empresa especializada en recursos humanos NEWMANS.  

Este proyecto pretende dar respuesta al hecho de que el ingeniero de telecomunicación no es 
suficientemente conocido en muchos sectores empresariales.  El ingeniero de telecomunicación es 
candidato perfectamente apto para ocupar en todos los sectores puestos de trabajo de gestión y dirección. 
Por ello, el SIRL dirigirá sus actuaciones prioritariamente a los sectores no TIC. 

Hablaron también de las características del SEOP, que está al servicio de los miembros del COIT y 
AEIT, así como de las iniciativas del Grupo de Jóvenes, de los diversos grupos de trabajo que lo 
componen y del congreso  especial para ingenieros jóvenes que se celebrará en Benidorm en el mes de 
octubre. 

A las conferencias asistieron una treintena de alumnos, con los que se mantuvieron animados coloquios 
al final de los actos. Los interesados en los contenidos  de estas conferencias pueden solicitarlos en 
aitacoit@coit-aorm.org (Conferencia sobre empleo). 

 

    
Presidente de la AITA (Luis F. Méndez) 

 
Decano del COIT-AORM (José Luis Casado)  



La Última Milla La Última Milla La Última Milla La Última Milla 4444      
 
 
 
 

 
C/ Córdoba, 1.- 2ºB. 29001 Málaga  Tlf: 952 22 55 38 Fax: 952 22 03 93      coit-aorm@coit-aorm.org 
 

 

 SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL Y DE RECOLOCACIÓN (SILR) 
 
Este es un servicio original del COIT-AORM y de AITA que lo financian. La empresa NEWMANS es la 
encargada de su ejecución. Las bases del mismo son: 

• Objetivo: Encontrar puestos de trabajo en empresas no TIC. 
• Metodología: Envio de comunicaciones específicas sobre las capacidades y habilidades de los 

ingenieros de telecomunicación como colectivo adecuado para sus cubrir su demanda de 
profesionales. 

• Se han enviádo más de 856 comunicaciones a empresas de nuestro territorio. Las ofertas 
recibidas están accesibles, previo registro del interesado, en la web de NEWMANS: 
 http://www.newmans.es/component/content/article/65/95-ofertas-de-empleo.html 

• Registro: El pasado mes de octubre se publicitó este servicio y con los que han mostrado interés  
se ha  creado la lista de los accesos a las ofertas. Aquellos que no se inscribieron inicialmente 
pero que puedan estar  interesados en recibir las ofertas de empleo que se generen deben enviar 
su solicitud de inclusión a aitacoit@coit-aorm.org. 

• Contacto: El contacto se realiza directamente entre los interesados que envían su C.V. y las 
empresas que ofertan los puestos. 

• Taller de formación para las entrevistas: En caso de que entre los registrados al servicio  exista  
un mínimo de 10 interesados, se organizará un taller especial de formación para entrevistas con 
una actividad de Roll and Play. 

Aclaraciones y consultas: aitacoit@coit-aorm.org. 

 

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (SEOP) 
 

El SEOP ofrece un servicio especializado y profesional a todos los asociados y colegiados que estén 
interesados en recibir asesoramiento para la búsqueda de empleo. El SEOP se orienta especialmente a prestar 
ayuda en las siguientes actividades profesionales:  

- Elaboración de CV y cartas de presentación.  
- Búsqueda del primer empleo. 
- Enfoque de la trayectoria profesional y recolocación. 

Los interesados en obtener ayuda de este servicio pueden concertar una cita personal en los teléfonos 
913081666 (AEIT) ó 91 391 10 66.(COIT). Es posible realizar la entrevista por SKYPE. Más información 
en: 

http://www.coit.es/index.php?op=empleo_seop 
http://www.aeit.es/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=51 

Como resumen de la actividad del SEOP durante 2011 se obtienen las siguientes conclusiones: 

• Los mayores de 50 años que han acudido al SEOP se encuentran todos en paro. 
• El 80% de los menores de 30 años que han acudido al SEOP se encuentran en búsqueda de primer 

empleo. Ha aumentado significativamente respecto al año pasado.  
• El 60% de los profesionales entre 30 y 50 años buscan reorientación profesional. 
• Los salarios de los ingenieros de telecomunicación han descendido entre un 15% y un 20%.  
• Muchos ingenieros comienzan su trayectoria profesional en consultoría TIC (mayor oferta laboral). 

Transcurridos 3 años (de media) de profesión, quieren reorientar su carrera hacia “algo más 
relacionado con telecos”, sobre todo en radiocomunicaciones. 

• Como nuevos nichos de actividad se han  detectado los siguientes: 

o Consultoría de Patentes y Marcas.  
o Bioingeniería. 
o Arquitectura de la información marketing on-line.  
o I + D + i. 
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ANÁLISIS DE OFERTAS DE EMPLEO RECIBIDAS EN EL COIT  
DURANTE 2011 

 
 

Se ha procedido a realizar un análisis de las ofertas de trabajo recibidas en el COIT durante 2011 solicitando 
ingenieros de telecomunicación. Aunque la muestra es muy limitada, sí hay que señalar que son ofertas de 
trabajo remitidas al COIT, es decir, que las empresas consideran que los ingenieros de telecomunicación son 
adecuados para cubrir los puestos necesarios en sus organizaciones: 

De forma extractada se concluye: 

• De un total de 281 ofertas recibidas, el 75% corresponden a empresas TIC y el 25% a empresas no 
TIC. 
 

• El 12% no pide experiencia y el 15% sí pide experiencia. El resto pide experiencia variable. El 16% 
pide 1 año de experiencia, el 22% pide 2 años de experiencia y las demas ofertas piden más de dos 
años. 

 
• El 74% corresponden a puestos de trabajo para Madrid (hay que tener presente que son ofertas al 

COIT que reside en Madrid). 

 

Para más información: aitacoit@coit-aorm.org (Análisis ofertas del COIT). 

 

 

 

 

Becas y formación 
 
 
La AITA ha realizado un trabajo de recopilación de becas para estudiantes e ingenieros que facilita un rápido 
acceso a las becas más interesantes y facilita la información sobre las mismas. Los interesados en más 
información solicitarla en aitacoit@coit-aorm.org (Resumen de becas). 
 
Tal como se ha indicado en la presentación de este documento, si bien es cierto que los ingenieros de 
telecomunicación por su propia formación encuentran trabajo, hoy en día, la competencia existente para los 
pocos puestos que se ofrecen y la falta de experiencia de muchos de los solicitantes hacen que la formación 
complementaria en aspectos variados, (marketing, comercial, técnicas de venta, gestión de costes, principios 
sobre control de calidad, certificaciones de calidad, etc), pueden contribuir a aportar al C.V. aspectos 
importantes e interesantes para poder destacar sobre otros solicitantes. 

 

Existen diversos organismos e instituciones que ofrecen cursos, en su mayoría gratis para desempleados, de 
no muy larga duración, en aspectos importantes para adquirir formación complementaria. 

 

En este sentido podemos destacar el Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías (FORMAN), la 
Fundación PROMÁLAGA y el centro de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). 
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EMPRENDEDORES y COWORKING   
 

EMPRESARIOS 

Otro campo de actividad que cada vez cuenta con más seguidores,entre los ingenieros de telecomunicación 
es el del ejercicio profesional por cuenta propia o a través de una empresa para desarrollar una idea concreta. 
Aunque arriesgado y difícil en estos momentos no debe descartarse, pues las épocas de crísis son también 
épocas de oportunidades. 

En este caso los interesados pueden dirigirse a las distintas organizaciones provinciales de la Confederación 
de Empresarios, a las organizaciones municipales para emprendedores (como la Fundación PROMÁLAGA), 
o a las numerosos Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la Fundación Emprende de la 
Junta de Andalucía. 

 

COWORKING 

El concepto de coworking responde a un espacio de trabajo colaborativo que implica fuertes sinergias al 
compartir experiencias y conocimientos.  

El perfil de emprendedores al que se dirige  es principalmente al de emprendedores TIC, así como  a 
profesionales de internet, diseñadores, programadores, escritores etc., que requieren para su trabajo un lugar 
reducido, unos servicios de comunicación y administrativos mínimos y un espacio de costes optimizado. El 
coworking ofrece una solución para el problema de aislamiento que supone para muchos trabajadores 
independientes, o incluso microempresas, la experiencia del trabajo en casa. 

La incubadora de empresas PROMÁLAGA COWORKING (http://www.promalaga.es/note/show/id/119) 
sita en el Parque tecnológico de Málaga, ofrece un moderno espacio de oficinas que permite que 
profesionales independientes compartan un mismo espacio de trabajo en el que se fomenta la colaboración, 
el trabajo en un espacio comunitario y multidisciplinario y el networking. 

 

 GRUPO DE  JÓVENES 
 
En Junio de 2011,como una actividad conjunta AEIT/COIT, se creó el Grupo de Jóvenes, que pretende 
integrar a todos los asociados y colegiados  hasta 40 años de edad. 

Sus objetivos básicos son: 

- Contribuir al lobby institucional para la excelencia de nuestra carrera profesional. 
- Definir y mejorar nuestras necesidades de formación y servicios. 
- Liderar la presencia de jóvenes en las instituciones y sus juntas directivas. 
- Estimular el espíritu emprendedor y la internacionalización de los telecos jóvenes. 
- Fomentar el networking. 
- Tener presencia como COIT y AEIT en las redes sociales. 

Se han creado diversos grupos de trabajo entre los que destaca el Grupo de Empleo en el que se están 
desarrollando iniciativas que ayuden a los compañeros a conseguir empleo. Aunque el Grupo se coordina 
desde Madrid, las reuniones globales se hacen por audioconferencia y tanto la AITA como el COIT–AORM 
financian los gastos de viaje de aquellos miembros que, por razones de su actividad, deben viajar a Madrid 
para participar o exponer sus ideas o resultados de las actividades encomendadas. 

Las próximas actividades de este grupo son: 
-Seminario de 3 días sobre empleo (yacimientos, oportunidades, formación y preparación), que se 
celebrará el próximo mes de abril. Será comunicado en las webs de AEIT, COIT, AITA y COIT-
AORM. La asistencia podrá ser presencial, en Madrid, o virtual en la sede del COIT-AORM.  
-Congreso de Jóvenes que se celebrará en Benidorm los días 19, 20 y 21 de octubre. 

Para más información: aitacoit@coit-aorm.org (Grupo de Jóvenes). 
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EL Decano del COIT−AORM en "Greencities" 

 
 

 
 
El Decano del COIT-AORM moderó la sesión 
“Edificación y Rehabilitación” en una de las 
jornadas técnicas de “Greencities, 2º Salón de la 
Eficiencia Energética en Edificación y Espacios 
Urbanos”, celebrado en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga del 6 al 8 de Octubre. 

 

 

 

 

A dicha sesión asistieron un nutrido grupo de 
profesionales de los sectores energético y de la 
construcción. El Salón fue inaugurado por el 
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. 

 
 

El Decano José Luis Casado conversando con el Alcalde de 
Málaga en una de las sesiones de “Greencitires” 

Jornadas de Sensibilización ˆMovilidad e Internet˜
 
 

El pasado 22 de Septiembre, nuestro compañero Juan 
de la Torre, en representación de la Asociación 
Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación y del 
Colegio de Ingenieros de Telecomunicación – 
Andalucía Oriental y Melilla, impartió las Jornadas de 
Sensibilización “Movilidad e Internet” dentro del 
convenio que dichas entidades tienen suscrito con el 
plan Andalucía Compromiso Digital.  

Estas Jornadas se desarrollaron en el Centro de 
Formación Permanente de Arroyo de la Miel de 
Benalmádena. 

 

Con el fin de sensibilizar a los asistentes en uso de 
internet en movilidad, Juan de la Torre desarrolló una 
introducción a la Sociedad de la Información y las 
Comunicaciones, describiendo especialmente las 
tecnologías móviles de acceso a Internet disponibles en 
el mercado, y explicó varias pautas para la educación 
de los hijos en el aprovechamiento de Internet.  

 

 

 

Juan de la Torre durante un momento de su exposición 

 

Igualmente, y ante la actualidad del tema, se explicaron  
las ventajas de las nuevas generaciones de telefonía 
móvil y de otras tecnologías inalámbricas. Se  hizo 
hincapié en la disminución de la radiación SAR 
recibida por los usuarios, lo que ayuda a desterrar 
viejos prejuicios como el de alejar las antenas de los 
núcleos urbanos. 
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CELEBRACIÓN DE SAN GABRIEL
 

1. MÁLAGA 

El pasado 14 de octubre de 2011, la AITA, y el COIT 
AORM, celebraron en Málaga la festividad de nuestro 
patrón San Gabriel. El acto, celebrado en el Hotel 
VINCCI, contó con una asistencia de más de 
cincuenta personas. Tras unas palabras de bienvenida 
de Luis Méndez, Presidente de la AITA, se procedió a 
la entrega de los premios a los mejores proyectos fin 
de carrera, patrocinados por la AITA. Juan Manuel 
Mesa recibió el Premio al Mejor Proyecto por el 
titulado “Seguimiento de aristas en antevisión para 
localización de un móvil”, y se entregaron sendos 
accésits a Lorena Ríos, por su proyecto “Desarrollo de 
una herramienta para la visualización de simulaciones 
de redes manet con caché” y a  Daniel Afel-lat  por su 
proyecto “Análisis y Evaluación de Técnicas 
Adaptativas de Transmisión sobre Sistemas MIMO”. 

 

 

 

   
Entregas  a los 25 años de profesión en S. Gabriel Málaga 

 

  

 

El acto continuó con la entrega de diplomas y 
medallas a los ingenieros que cumplieron 20 años de 
profesión, y finalmente José Luis Casado, Decano del 
COIT-AORM, presentó el proyecto conjunto de AITA y 
COIT-AORM, “Servicio de Inserción Laboral y 
Recolocación”. El proyecto tiene por objetivo “vender” 
la figura del ingeniero de telecomunicación 
principalmente en las empresas no TIC de Andalucía 
Oriental. 

 

 

 

Premios PFC entregados en San Gabriel en Málaga 
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Entregas  a los 25 años de profesión en S. Gabriel Málaga 

 

2. GRANADA 

El pasado 21  de octubre de 2011, la AITA, 
conjuntamente con el COIT-AORM, celebró en 
Granada la festividad de nuestro patrón San Gabriel. 
El acto, celebrado en el Hotel Granada Center contó 
con una asistencia de más de treinta personas. 
Comenzó con unas palabras de bienvenida de Luis 
Méndez, Presidente de la AITA y a, continuación se 
procedió a la entrega de diplomas y medallas a los 
ingenieros que cumplieron 20 años de profesión, Juan 
José Ayuso Molina, Ernesto Aranda Almansa, 
Fernando Echevarría PertÍñez, Ricardo J. López 
Morcillo, Manuel Berlanga López, y Juan Peñalver 
Moreno. Finalizó el acto con una intervención de José 
Luis Casado, Decano del COIT-AORM, que presentó 
el proyecto conjunto de AITA y COIT-AORM, Servicio 
de Inserción Laboral y Recolocación que se encuentra 
actualmente en fase de arranque para los miembros 
de dichas organizaciones. El proyecto tiene por 
objetivo “vender” la figura del ingeniero de 
telecomunicación principalmente en las empresas no 
TIC de Andalucía Oriental. 

 

 

             

 
Entregas  a los 25 años de profesión en S. Gabriel Granada 

 

3. LINARES 

La ronda de celebraciones por la festividad del patrono 
de los ingenieros de telecomunicación finalizó en 
Linares, el 11 de noviembre de 2011, con la 
celebración de un acto en el  Hotel Aníbal, con la 
asistencia de una veintena de compañeros y en el que 
José Luis Casado y Luis Méndez pronunciaron unas 
palabras de agradecimiento por la excelente acogida y 
el buen ambiente reinante. 

 

 

 
Entregas  a los 25 años de profesión en S. Gabriel Linares 
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Asamblea General de la AITA 
 
 
 
 
El pasado día 1 de Marzo se celebró la Asamblea 
General de la AITA en la cual se aprobaron las 
cuentas de 2011 y los presupuestos para 2012 que 
se incluyen a continuación. 

El número de asociados de la AITA al 31/12/2012 
es de 392 con una pérdida de 25 con respecto al 
31/12/2011. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

breves, noticias y actos−agenda  
 
 

X Noche de las Telecomunicaciones 
 
La X Noche de las Telecomunicaciones se 
celebrará el 13 de Abril de 2012 en el Parador de 
Golf de Guadalmar. La AITA pondrá a 
disposición de sus asociados un total de 40 
invitaciones a un precio de 25 € cada una. La 
reserva de dichas invitaciones se realizará por 
estricto orden de pedido a partir de las 10 horas 

del día 2 de abril de 2012. Dicha  petición de 
invitaciones puede realizarse bien por e-mail 
aita@iies.es o por teléfono al 952 22 55 38. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La AITA pone a disposición de aquellos 
Asociados que quieran asistir al acto y residan a 
más de 100 Km de Málaga, 5 habitaciones dobles 
para la noche del 13 al 14. Estas habitaciones son 
gratis para los asociados que lo soliciten 
La reserva de habitaciones se realizará al mismo 
tiempo que la de las invitaciones. 
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