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Es de general aceptación que  la  sociedad occidental 
está  sufriendo  un  profundo  cambio  en  su  sistema 
económico, cambio del que  la crisis es más una con-
secuencia que  su  causa. Naturalmente  las asociacio-
nes profesionales, en dades que operan en el  siste-
ma económico, no son  inmunes a  los cambios en él, 
sino que los están notando fuertemente con las par -
cularidades  inherentes a su función y a sus estructu-

ras. La misión y la u lidad para la sociedad de estas organizaciones, principalmente la de los colegios 
profesionales, man enen toda su vigencia desde su creación, pero los medios, las funciones y la orga-
nización para el cumplimiento del obje vo han de ser revisados, analizados y, eventualmente, cambia-
dos en función de las novedades del sistema económico resultante. 

Pero cualquiera que sea la transformación a efectuar en estas organizaciones, hay algo que es invaria-
ble: la necesidad de que los profesionales se afilien y par cipen en ellas. La crisis del asociacionismo de 
la juventud actual es la razón principal para el bajo porcentaje de profesionales  tulados que se inscri-
ben en sus organizaciones y no el descenso de la ac vidad por la crisis económica, ni la no obligatorie-
dad de  la colegiación para el ejercicio de muchas ac vidades profesionales, al menos en  lo que con-

cierne a la Ingeniería de Telecomunicaciones. Una prueba de ello es que en la etapa de mayor ac vi-
dad de proyectos que requerían visado, el porcentaje de ingenieros que los proyectaban no llegaba al 
12 % del total de colegiados. 
Conscientes de  la absoluta necesidad de atraer a  los  ingenieros y  lograr su permanencia en nuestras 
organizaciones  profesionales  para  que  la  representa vidad  que  éstas  tengan  de  nuestra  profesión, 
tanto ante la Administración como ante el tejido empresarial y la sociedad en general y poder así ga-
ran zar el cumplimiento de los obje vos para las que han sido creadas, es por lo que el COIT‐AORM y 
la AITA , haciéndose eco de  los planes de sus respec vas organizaciones nacionales, vienen desarro-
llando desde el año pasado un importante programa orientado a la captación de nuevos miembros y a 
la fidelización de los ya inscritos. Este programa, cuyas ac vidades hemos recogido en esta edición de 
La Úl ma Milla y en la anterior, busca acercar el Colegio y la Asociación tanto a los ya  tulados como a 
los estudiantes del Máster,  futuros  Ingenieros de Telecomunicación, y hacerles  conocedores de  sus 
esfuerzos en favor de  la profesión, no sólo para sus desarrollos profesionales  individuales, sino tam-
bién para la defensa de la ac vidad profesional en todos sus ámbitos. 

Quien se aproxime al Colegio o a la Asociación buscando solamente una u lidad individual e inmediata 
como retorno a su cuota, puede sen rse frustrado si no valora además su contribución a la mejora de 
las condiciones profesionales y laborales para el desempeño de la ac vidad de los Ingenieros de Tele‐
comunicación presentes y venideros. 
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Un equipo de Ingenieros de Telecomunicación de la ETSIIT de 
Granada par cipan con la Agencia Espacial Europea (ESA) en el Pro‐
grama REXUS/BEXUS establecido en el Centro Aeroespacial Alemán 
(DLR) y en el Swedish Na onal Space Board (SNSB) y logran enviar 
con éxito a la estratosfera un globo con un instrumento diseñado y 
fabricado en nuestras instalaciones 

 

En  este  equipo  de  alumnos  de  Ingeniería de Telecomunicación de  la  Universidad  de  Granada  la 
crea vidad y las ganas de cambiar el mundo priman en el espíritu de todos sus miembros.  

Por  primera  vez  en  las 
universidades andaluzas, un equipo 
mul disciplinar  de  estudiantes  de 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
y otras  tulaciones se han  reunido 
para  transformar  en  realidad  un 
gran  sueño:  llegar  al  espacio,  o  al 
menos a la estratosfera.  

Este  proyecto  académico  cuyo 
tutor es el profesor  teleco del De-
partamento  de  Electrónica  y  vocal 
de  la Junta de Gobierno de  la AITA  
Andrés  Roldán,  ha  permi do  que 

los  alumnos  tengan  un  contacto 
cercano  con  la  ciencia  y  la 
tecnología  de  la  mano  de  una 
aplicación  aeroespacial.  Esta 
propuesta  pretendía  acercar  a  los 
alumnos  a  las  tareas profesionales 

que se realizan en las empresas e ins tuciones aeroespaciales y par cipar en una misión real.  

Las ac vidades del proyecto fueron llevadas a cabo por un grupo de trabajo cuya esfuerzo y empeño hizo 
realidad el diseño y construcción del picosatélite universitario denominado GranaSAT-I.  

Tras superar el primer corte de selección en el concurso del programa REXUS/BEXUS del Centro Aero-
espacial Alemán (DLR) y el Swedish Na onal Space Board (SNSB), la ESA financió el desplazamiento de 4 
alumnos del equipo a Noordwijk, Holanda, para defender  la propuesta en una sesión oral en el Centro 
Europeo de Inves gaciones y Tecnología Espaciales (ESTEC). El diseño real puso a prueba las capacidades 
del grupo de trabajo ya que la temperatura exterior durante la parte central del vuelo, que se realizaría 
en el círculo polar ár co, sería de -80ºC. 

 

La Agencia Espacial Europea lanza  

el GRANASAT a la estratosfera (I) 

El profesor Andrés Roldán y su quipo de estudiantes participantes. 
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La presentación oral fue magnífica. Se dio a conocer al resto de equipos la propuesta granadina: desarro-
llar un sensor de estrellas para conseguir la orientación del instrumento mediante el uso de una cámara 
enfocada al firmamento y siguiendo un procedimiento similar al que usan  los humanos cuando miran al 
cielo, pero de un modo automá co. Además, el  instrumento estaría dotado de un magnetómetro para 
medir el campo magné co en la estratosfera, a unos 30 km de altura. Y para monitorizar el movimiento 
de  la góndola, donde se  instalarán  los  instrumentos diseñados por  los diferentes equipos universitarios 
seleccionados, se incorporará un acelerómetro. La información de los sensores se enviaría a  erra a tra-
vés de un radioenlace que se alimenta de una unidad central de proceso basada en una Raspberry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Agencia Espacial Europea lanza  

el GRANASAT a la estratosfera (II) 

Globo estratosférico durante el proceso de inflado 

Alumnos de Ingeniería de Telecomunicación en Kiruna ( S uecia )  durante el ensamblaje final 
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La Agencia Espacial Europea lanza  

el GRANASAT a la estratosfera (y III) 

Durante el mes de Junio, dos técnicos de la 
ESA  visitaron  al  equipo  para  supervisar  el 
desarrollo  del  trabajo.  El  lanzamiento,  con 
éxito  total,  se produjo  en el mes de Octu-
bre. 

Actualmente, el equipo está preparando los 
diseños y la documentación para la Training 
Week, una semana de formación que tendrá 
lugar en Kiruna del 3 al 7 de Marzo donde 
asis rán 6 alumnos del grupo para presen-
tar  a  los  especialistas de  la misión  su  pro-
puesta:  “Estamos muy  ilusionados  y  traba-
jando sin descanso en todo  lo que hay que 
organizar  y desarrollar antes de este  viaje. 
Nos  encontramos  cada  vez  más  cerca  de 
nuestro obje vo y creemos que vamos por 
muy  buen  camino,  aunque  todavía  queda 
mucho trabajo por delante.”  

Es por esto que, cada día, se van uniendo al 

equipo de desarrollo más alumnos y profe-

sores que están interesados en colaborar”.   

Tras un año de trabajo han conseguido instalar la estación terrena o ground sta on gracias a la colabo-
ración de  la Facultad de Ciencias que  les ha cedido un pequeño  laboratorio para  la  instalación de  los 
equipos de recepción y trans-
misión.  Han  instalado  dos 
antenas  direc vas  motoriza-
das  para  controlar  elevación 
y  azimut  que mediante  con-
trol  remoto  permiten  hacer 
el  seguimiento  de  los  satéli-
tes que sobrevuelan el sur de 
España. Decodifican  las seña-
les de telemedida y monitori-
zación de los satélites univer-
sitarios y están a la espera de 
conectar con  la red global de 
control  y  monitorización 
GENSO de microsatélites. 

Para  más  información  actualizada  sobre  este  experimento,  se  puede  consultar  la  página  web 
(granasat.ugr.es) y las cuentas de Facebook Facebook.com/GranaSAT), Twi er (@GranaSAT) y Google+ 
(GranaSAT Team). 

 Cubierta de la Facultad de Ciencias y sistema radiante de la Ground Station del 
proyecto GranaSAT 

Góndola con los instrumentos del equipo GranaSAT. 
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MÁLAGA 

El pasado día 24 de Octubre y organizado por el COIT-AORM en colaboración con la AITA se ha celebrado 
la fes vidad de nuestro patrono San Gabriel en Málaga. 

Abrió el acto Luis Méndez, Presidente de la AITA, que hizo especial mención al grupo de jóvenes ingenie-
ros que han comenzado este año el Máster  Ingeniero de Telecomunicación. La presencia de este grupo   
supuso un primer encuentro con profesionales e ingenieros ya jubilados con los que intercambiaron diver-
sos puntos de vista en animada charla. 

 
Celebración de San Gabriel 2014 (I) 

Jesús Corral y Luis Méndez. Fabián Arrebola. 

A con nuación se procedió, tal como estaba previsto, al sorteo de un viaje a Londres o Turquía, a elegir, 

entre los estudiantes asociados y precolegiados que se incorporaron como miembros de número al COIT, 

a la AITA y a la AEIT, correspondiendo el premio a Jesús Corral García. 

Teniendo en cuenta que este año comienzan a salir los primeros  tulados del plan Bolonia en la Escuela 

de Málaga,  el Director de la ETSIT, Fabián Arrebola, explicó a los asistentes el proceso de obtención del 

Máster para los alumnos del nuevo  tulo de grado y la posibilidad actualmente establecida por la Univer-

sidad de Málaga para que los Ingenieros de Telecomunicación puedan acceder a homologar su  tulación. 

José Luis Casado y Fernando Bustamante Carlos Galiana y José Luis Casado 

…/... 

Sergio Fortes y Luis Méndez 
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Celebración de San Gabriel 2014 (II) 

…/... 

José Luis Casado y Jorge Díaz García-Herrera Bertrán Lorente de Comingesy Luis Méndez. 

La AITA y el COIT‐AORM sortearon entre los asistentes un smartwatch que correspondió a Sergio Fortes 
Rodríguez. 

Igualmente, ambas organizaciones anunciaron que el próximo mes se procederá a sortear entre los aso-
ciados y colegiados que deseen par cipar, dos viajes de fin de semana, uno de pareja a Madrid o Barcelo-
na y otro familiar al Parque Warner de Madrid, inicia va muy bien acogida por los asistentes. 

Luis Méndez y Javier Poncela Luis Méndez y David Rodríguez Fernández 

 

 

 

A con nuación se procedió a la entrega de una insignia y un diploma a aquellos miembros de la AITA que 
cumplieron 20 años o más en la profesión: Fernando Bustamante Salido, Carlos Galiana, Jorge Díaz García
-Herrera, Bertrán Lorente de Cominges, Javier Poncela y David Rodríguez Fernández, los cuales recibieron 
el homenaje de los asistentes. 

Cerró el Acto José Luis Casado Moreno, Decano del COIT‐AORM quien se congratuló de  la nutrida asis-
tencia así como de la presencia de jóvenes estudiantes que son la garan a de la con nuidad de nuestras 
ins tuciones. 

A con nuación se sirvió el cóctel durante el cual los asistentes depar eron en animada fraternidad. 
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Celebración de San Gabriel 2014 (III)  

 

 

LINARES 

El pasado día 14 de Noviembre el COIT‐AORM en colaboración con  la AITA organizó  la celebración en 
Linares de la fes vidad de nuestro patrono San Gabriel. 

En primer lugar, tomó la palabra Luis Méndez, Presidente de la AITA, que se dirigió a los representantes 
de  los    jóvenes  ingenieros que acudieron al acto y que han comenzado este año el Master Ingeniero de 
Telecomunicación en la Escuela de Linares. Su presencia en el acto cons tuye un primer encuentro con 
los que en un futuro serán sus compañeros de profesión, unos en ac vo y otros ya jubilados. 

Luis Méndez e Idelfonso Ruano Luis Méndez y Antonio Jesús Yuste 

Dado que este año ya ha comenzado en la Escuela de Linares la formación definida por el plan Bolonia y 
como consecuencia se ha dejado de  impar r  la  tulación  Ingeniero de Telecomunicación, Luis Méndez 
comentó el nuevo escenario para la obtención del Máster y los requisitos para acceder durante ese pe-
riodo universitario a la condición de precolegiado o estudiante asociado. 

De la misma forma que en celebraciones similares, a con nuación se procedió a la entrega de una insig-
nia y un diploma a aquellos miembros de la AITA que cumplie-
ron 20 o más años en la profesión. Este año han sido Ildefonso 
Ruano Ruano y Antonio Jesús Yuste, quienes recibieron el ho-
menaje y el aplauso de los asistentes. 

La AITA  y  el  COIT‐AORM sortearon  entre  los  asistentes  un 
smartwatch que le correspondió a Iván Tomás Cotes Ruiz. 

Seguidamente,  ambas  organizaciones,  anunciaron  que  este 
mes  se procederá  a  sortear entre  los  asociados  y  colegiados 
que deseen par cipar, dos viajes de fin de semana, uno de pa-
reja a Madrid o Barcelona y un viaje de familia al Parque War-
ner de Madrid, inicia va muy bien acogida por los asistentes. 

Cerró el acto José Luis Casado Moreno, Decano del COIT‐AORM que agradeció a  los presentes su asis-
tencia y se congratuló de la presencia de jóvenes estudiantes  de Máster que son la garan a de la con -
nuidad de nuestras ins tuciones. 

A  con nuación  se  sirvió  el  cóctel  durante  el  cual  los  asistentes en  animada  charla depar eron 
e intercambiaron diversos puntos de vista. 

Luis Méndez e Iván Tomás Cotes 
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GRANADA 

El día 28 de Noviembre, con numerosa asistencia, más de 40 personas entre las que se encontraba el Sub-
director de Relaciones Externas y Ac vidades Culturales de  la ETSIIT de Granada, Gabriel Macía, celebra-
mos la fes vidad de nuestro patrono San Gabriel en Granada. 

El acto fue muy distendido e informal. El formato elegido para el coloquio/cóctel, alejado de la rigidez de 
las conferencias o de las comidas alrededor de una mesa, propicia las reuniones de compañeros en peque-
ños grupos y  las conversaciones mul laterales. Nos consta que fruto del  intercambio de  información en 
estas reuniones espontáneas, surgieron oportunidades de acciones profesionales para algunos de los pre-
sentes. 

El Decano de la Demarcación de Andalucía Oriental y Melilla del COIT, José Luis Casado Moreno y el Presi-
dente de la AITA, Luis Méndez intervinieron de forma breve para agradecer la asistencia de compañeros y 
acompañantes y expresar su sa sfacción por la respuesta que, año tras año, dan los nuevos ingenieros y 
los alumnos del Máster de Ingeniería de Telecomunicación a las inicia vas impulsadas desde nuestras or-
ganizaciones profesionales, el COIT‐AORM y  la AITA. Es de reseñar, a  tulo de ejemplo, que durante el 
acto, once personas formalizaron  la solicitud de  ingreso como estudiantes asociados o como precolegia-
dos. 

 
Celebración de San Gabriel 2014 (y IV) 

Juan Vázquez Adrián Gómez 

Tras las presentaciones, se celebró el anunciado sorteo del viaje de un fin de semana a Madrid o Barcelo-
na para parejas y el del viaje familiar a Madrid con visita al Parque Warner, entre nuestros afiliados de la 
demarcación que previamente hubiesen expresado su deseo de par cipar.   Se recibieron 45 solicitudes 
para el viaje de pareja y 22 para el familiar y los agraciados del sorteo fueron Rubén Darío García Morales 
de Málaga y Luis Carlos Pinel de Almería, respec vamente. 

Pero la noche traería aún la sorpresa de dos nuevos sorteos: de una tablet a rifar entre los asistentes que 
se hubiesen incorporado en nuestras organizaciones profesionales en el presente curso y, como ya se hi-
zo en  las recientes celebraciones de San Gabriel en Málaga y Linares, de un smartwatch entre todos  los 
asistentes al acto. En esta ocasión,  las personas afortunadas fueron Juan Vázquez Sánchez y Adrián Gó-
mez. 

Cuando a  las once de  la noche, tres horas después de comenzado el acto, se re raron  los direc vos del  
COIT y de la AITA, aún con nuaban muchos compañeros conversando animadamente. 

Gabriel Macia, José Luis Casado y 
Andrés Roldán 
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El Real Decreto 1.027 de 2011 estableció el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), en el que se contemplan cuatro  cualificaciones:  

 

 

 

 

Por otra parte, la Comisión Europea ha definido el Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje 
a lo Largo de la Vida o European Qualifica ons Framework (EQF) que u liza 8 niveles de referencia para 
estas cualificaciones, correspondiendo al Máster Universitario el nivel EFQ7. Cada país tendrá que esta-
blecer las correspondencias entre su marco nacional de cualificaciones y el sistema europeo EQF. 

En España quedan pendientes por resolver 2 cues ones: 

a)  Establecer  la correspondencia entre  las  tulaciones anteriores a  la  implantación del espacio 
europeo de educación superior,  las denominadas  tulaciones “pre-Bolonia”, con  los niveles 
del MECES. 

b)  Establecer  la  correspondencia entre  las  cualificaciones MECES  con  las  cualificaciones euro-
peas EQF. 

En  lo  que  respecta  al  punto a)  anterior,  el  21  de  noviembre  pasado  se  promulgó  el  Real  Decreto 
967/2014, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la correspondencia de los  tu-
los “pre-Bolonia”, entre los que se encuentra nuestro  tulo de Ingeniero de Telecomunicación, a los nive-
les del MECES. 

El proceso será dirigido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) que solicitará un infor-
me precep vo y determinante por cada  tulación a  la Agencia Nacional de Evaluación de  la Calidad y 
Acreditación  (ANECA). Tras otras  consultas no  vinculantes a otros organismos, entre ellos  los  colegios 
profesionales,  y exposición pública,  el proceso  concluirá  con  la  aprobación de  la  resolución mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros y publicación en el BOE. 

El compromiso del Ministerio es tener emi das las resoluciones (son 140  tulos “pre-Bolonia”) en el pri-
mer semestre de 2015. 

Por otra parte, y en referencia al punto b) anterior, las úl mas informaciones que nos han facilitado des-
de el MECD, en  los primeros meses de 2015, un Real Decreto determinará también  la correspondencia 
del MECES con el EQF. 

Si esto fuera así, cuando el Consejo de Ministros apruebe el acuerdo de correspondencia del  tulo de In‐
geniero de Telecomunicación con el nivel 3 del MECES, automá camente también se estaría estable-
ciendo la correspondencia con el nivel 7 del EQF, que es lo que el COIT viene defendiendo a lo  largo de 
todo el proceso. 

La posesión del nivel MECES se acreditará por los interesados mediante mera referencia al BOE de forma 
conjunta al  tulo de que se trate. También cabe la posibilidad de que los interesados puedan solicitar un 
cer ficado al MECD, que se inscribirá en una sección especial del Registro Nacional de Titulados Universi-
tarios Oficiales. 

Las Atribuciones Profesionales 

del “an guo” Título de Ingeniero (I)        

Ciclo corto - MECES 1  Técnico Superior. 

Primer ciclo - MECES 2  Título de Graduado. 

Segundo ciclo - MECES 3  Título de Máster Universitario. 

Tercer ciclo - MECES 4  Título de Doctor. 
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Esta falta de definición de la correspondencia de los  tulos de ingeniero “an guos” con el nivel de los ac-
tuales de máster en  ingeniería, parece que ha creado problemas de reconocimiento de sus atribuciones 
profesionales a determinados ingenieros en el extranjero. Aunque no nos consta que haya afectado a nin-
guno de nuestros ingenieros, en el ínterin, y hasta que se produzca la referida publicación de la resolución 
en el BOE, el COIT emite a pe ción de los colegiados un cer ficado de equiparación profesional de  tulos 
(ingeniero = graduado + máster) y un cer ficado de habilitación y atribuciones profesionales, en español y 
en inglés para todos aquellos colegiados que lo soliciten. 

Conviene puntualizar que la correspondencia arriba descrita no supone la equivalencia académica del  -
tulo de Ingeniero de Telecomunicación con el de Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, sino lo que 
acredita es la total equivalencia de las atribuciones profesionales de ambas  tulaciones. 

 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÁSTER POR LOS ACTUALES INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

Para la obtención del  tulo académico de Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por los que osten-
ten el  tulo de  Ingeniero de Telecomunicación actual,  las Escuelas de  Ingeniería de Telecomunicaciones 
de Linares y Málaga han establecido los siguientes mecanismos de acceso: 

 Escuela Politécnica Superior (Linares). 

 Matricularse en el Máster en  Ingeniería de Telecomunicaciones y abonar  los derechos 
de matrícula per nentes. 

 Acreditar un nivel B1 de inglés, 
 Cursar  las asignaturas “Integración de Tecnologías”  (4 créditos) y “Diseño de Sistemas 

Digitales Complejos" (6 créditos) y 
 Hacer el Trabajo Fin de Máster (30 créditos).  

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Málaga). 

 Matricularse en el Máster en  Ingeniería de Telecomunicaciones y abonar  los derechos 
de matrícula per nentes. 

 Hacer el Trabajo Fin de Máster (30 créditos). 

Una vez superados los requisitos anteriores, se ob ene el  tulo de Máster en Ingeniería de Telecomunica‐
ciones que permite acceder de forma directa al Programa de Doctorado. 

 
 

Las Atribuciones Profesionales 

del “an guo” Título de Ingeniero (II)        
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MODELO DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN Y ATRIBUCIONES PROFESIONALES  

EMITIDO POR EL COIT 

 

 

 

 

 

 

 

  

DON FRANCISCO JAVIER GABIOLA ON-
DARRA, Secretario del COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICA-
CION, con domicilio en Madrid, calle Alma-
gro, 2 

  

  

CERTIFICO 

  

  

I. Que ……………, Ingeniero de Telecomunicación 

colegiado número……….., con documento nacio-

nal de identidad nº …………... , según consta en 

nuestros archivos, ingresó en el Colegio Oficial 

de Ingenieros de Telecomunicación con fe-

cha……..  y continúa perteneciendo al mismo en 

el día de la fecha. 

II. Que el título de Ingeniero de Telecomunicación 

obtenido en España por …………...  y que le dio 

acceso al ejercicio de la profesión de Ingeniero 

de Telecomunicación es equivalente a efectos 

profesionales a un título de Grado en materia de 

telecomunicación completado con un título de 

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomu-

nicación. 

  

  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a 

petición del interesado, expido el presente certificado 

en Madrid, a fecha …………….. 

  

MR FRANCISCO JAVIER GABIOLA ONDARRA, 

Secretary of the OFFICIAL ASSOCIATION OF TELE-

COMMUNICATION ENGINEERS, located in Madrid, 

Calle Almagro, 2 

      

   

 

HEREBY CERTIFIES 

  

 

I. That…………….., Telecommunication Engineer, 

registered under number ………., holder of 

Spanish ID nº……………, according to our files, 

entered into the Official Association of Telecom-

munication Engineers on………... and still be-

longs to it today. 

 

II. That the title of Telecommunication Engineer 

obtained in Spain by ……………...and which 

gave him the right to exercise the profession of 

Telecommunication Engineer is equivalent for 

professional purposes to a University Master 

level degree in Telecommunication Engineering 

plus an appropriate Baccalaureate level degree 

in the field of telecommunications. 

 

 

In witness whereof, for all  pertinent purposes, on the 

request of the holder, I issue this certificate in Madrid, 

on ………….... 

  

     Las Atribuciones Profesionales 

del “an guo” Título de Ingeniero (y III)        
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   Asociación Superior de la Ingeniería de Andalucía 

El pasado mes de Junio la Junta de Andalucía aprobó la creación de la Asociación Superior de Ingeniería 
de Andalucía (ASIAN). 

La  Asociación  Superior  de  Ingeniería  de 
Andalucía    nace  con  el  propósito    de  fo-
mentar y contribuir al progreso de la inge-
niería, concibiéndola como instrumento al 
servicio del desarrollo  integral de Andalu-
cía y del bien común de la sociedad anda-
luza,  siendo sus obje vos: 

 coordinar y cohesionar las acciones que se acuerden entre las dis ntas ramas de la ingeniería,  
 contribuir a la formación de los ingenieros y 

 trasladar a la sociedad andaluza las aportaciones de la ingeniería. 

Entre los principios rectores de la ASIAN destacan los de lealtad y unidad con algunas de nuestras ins tu-
ciones de ingeniería a nivel nacional, tales como el Ins tuto de la Ingeniería de España y la Unión Profe-
sional de Colegios de Ingenieros, con las que coincidimos en el propósito común de estar al servicio de la 
sociedad española. 

Para la elección del logo de la ASIAN, se convocó un concurso entre los ingenieros andaluces de las nue-
ve ramas tradicionales de la ingeniería. Resultó ganador el logo que se reproduce en esta página. 

Por úl mo, sólo decir que, con la condición de asociados fundadores, únicamente podrán incorporarse a 
la ASIAN, las asociaciones y colegios de las nueve ramas tradicionales de la ingeniería, pero con la condi-
ción de asociado de número se deja paso a en dades pertenecientes a otras ramas o denominaciones de 
la ingeniería que vayan surgiendo, consecuencia del devenir del  empo, que crea la necesidad de nuevas 

profesiones y que normalmente se desprenden de las ramas tradicionales. 

La rama de Ingeniería de Telecomunicaciones está representada en la ASIAN por sus asociaciones en An-
dalucía, la AITA y la ASITANO, y por el COIT con sus dos demarcaciones. 

La actual Junta Direc va está formada por: 

Presidente:  FERNANDO YLLESCAS (Navales). 
Vicepresidente:  AURELIO AZAÑA (Industriales). 
Secretario:  JERÓNIMO CEJUDO  (Agrónomos). 
Tesorero:  LUIS MÉNDEZ (Telecomunicaciones). 

La AITA y el COIT‐AORM se congratulan de la creación de la ASIAN y de su pertenencia a la misma con 
la esperanza y el deseo de poder mejorar la presencia de los ingenieros, en nuestro caso los de Teleco‐
municación, ante  la Administración y demás organismos andaluces al objeto de conseguir un  futuro 
mejor para todos. 

Logo de la ASIAN. 
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Captación y Fidelización de Miembros (I) 

A lo largo del año 2014 la AEIT y el COIT han lanzado , a través de la estructura territorial una campaña de capta-

ción de nuevos   miembros, asociados y colegiados así como  la fidelización de  los miembros ya pertenecientes a 

las organizaciones 

Cada año resulta más di cil la captación de nuevos miembros, ya sean de pleno derecho o estudiantes aso-

ciados y precolegiados y el mantenimiento de los existentes, cuando se plantea la pertenencia a estas orga-

nizaciones como una  inversión de carácter material -”¿Qué recibo por mi cuota?”-, frente al concepto  in-

material de pertenecer al colec vo de Ingenieros de Telecomunicación, un colec vo  que está luchando por 

obtener  la mejor representa vidad de  la profesión ante  los organismos oficiales y  la sociedad, que  lucha 

para que tanto los actuales ingenieros como los estudiantes que pronto se incorporen tengan una adecua-

da formación a fin de que las empresas los valoren y coloquen, que lucha por que  los vaivenes de la forma-

ción y  las  nuevas  tulaciones no devalúen la profesión. 

Entendiendo la conveniencia de mo var e incen var a los actuales y futuros asociados,  desde la AITA y el COIT‐

AORM se han planteado una serie de ac vidades de captación y fidelización: 

 Captación de Estudiantes Asociados en la AEIT y en la AITA y Precolegiados en el COIT: 

 VIAJE A MADRID. A principios de año organizamos un viaje a Madrid de 3 días para visitar empresas 

y conocer  otros campos de ac vidad profesional diferentes de los que existen en Málaga. Asis eron 

28 par cipantes. 

 VISITA A EMPRESAS DEL PTA. Se realizó el pasado mes de Mayo, con 28 estudiantes de Granada y 

Málaga. 

El total de estudiantes asociados y precolegiados netos a Noviembre de 2014  era  de 33, siendo Andalucía 

Oriental la tercera región de España en número de altas. 

 Conversión de Estudiantes Asociados y Precolegiados en Asociados y Colegiados respec vamente. 

SORTEO DE UN VIAJE, a Turquía entre aquellos estudiantes asociados y precolegiados que se  inscribieron 

como Asociados y Colegiados desde Julio hasta octubre de 2014. 

El sorteo se realizó durante la celebración de San Gabriel en Málaga , y el premio correspondió a Jesús Ma-

ría Corral García. 

El próximo año se convocará un NUEVO SORTEO de un viaje para todos aquellos estudiantes asociados y 

precolegiados que se hayan dado de alta en la AEIT y la AITA y el COIT desde el 20 de Octubre hasta el 15 

de Mayo. 

 Sorteo de Viajes de Fidelización: 

Se convocó el SORTEO DE 2 VIAJES para asociados y colegiados , uno para parejas a Madrid o Barcelona y 

otro para familias a un centro de ambiente infan l en Madrid. 

El viaje para parejas a Madrid o Barcelona tuvo un total de 49 inscritos correspondiendo el premio a  Rubén 

Darío García Morales, de Málaga. 

El viaje para familias con un total de 29 inscritos correspondió a Luis Carlos Pinel Rosario, de Almería. 

Agradecemos a todos los que habéis par cipado vuestro interés y confianza en nuestras Ins tuciones. 

 

 Propuesta  de Nuevas Inicia vas sobre Captación y Fidelización: 

Es deseo de  las Junta Direc va   de  la AITA y de Gobierno del COIT‐AORM con nuar durante el año 2015 
con estas ac vidades. A este respecto, agradeceríamos recibir   através de Esperamos vuestros correos en  
aitacoitaorm@coit-aorm.org. vuestras sugerencias sobre ac vidades de captación y fidelización que pudié-
semos realizar con carácter colec vo, siempre y cuando, las condiciones  económicas lo permitan. 
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Nº ACTIVIDAD DESTINATARIOS NOTAS 

 1 Visitas.  PCyEA. 

Visita al Museo de Telecomunicaciones de CANENA (Jaén) 
(sólo para estudiantes de Granada). 
Visita a Empresa de Telecomunicaciones en Córdoba. 
Visita a Empresas en Sevilla/Cádiz. 
Visita a empresas del PTA en Málaga. 

2 
Ciclo de conferencias a 
las organizaciones de 
alumnos de las Escuelas. 

Abierto a todos 
los estudiantes. 

Conferencias iden ficadas: 
 Organizaciones Profesionales de los Ingenieros de Teleco‐

municación. 
 Becas y su importancia para obtener experiencia profe-

sional. 
 ¿Emprendedor o empresario? 
 El profesional TIC en la Administración  Pública. 
 Fuentes de datos de los sistemas espaciales para diseño 

de apps. de uso ciudadano. 
 Trabajo en el extranjero. Conexión con ingenieros traba-

jando en Alemania y Polonia 

3 Asignatura COIT. 
Abierto a todos 
los estudiantes 

Ciclo de conferencias organizadas por la AEIT y el COIT y la 
ETSIT de la UPM. 

4 Curso sobre diseño de 
apps. para Android. 

PCyEA.  Curso en Málaga sobre diseño de apps. sobre ANDROID. 

5 Servicio de Orientación 
Profesional. 

Abierto a todos 
los estudiantes. 

Presentación del Servicio de Orientación Profesional de la 
AEIT y del COIT para estudiantes e ingenieros. 

6 Servicio de Orientación 
Profesional. 

PCyEA  
Asociados y co-
legiados. 

Preparación de CV. 
Preparación de entrevistas. 
Portales especiales para búsqueda de empleo. 
Portal especifico de la AEITy del COIT con ofertas de empleo. 

7 
Sorteo de un viaje  para 
2 personas. 
(Londres o Turquía) . 

Para PCyEA que 
se inscriban co-
mo asociados y 
colegiados. 

Podrán par cipar en este sorteo los estudiantes asociados y/
o precolegiados que se inscriban en la AEIT y en el COIT des-
de el 20 de Octubre al 15 de Mayo. 

8 

Sorteo de un viaje a de-
terminar: 
(Fin de semana en Ma-
drid o Barcelona para 2 
personas, o viaje al Par-
que Warner para una 
pareja e hijos). 

Para asociados y 
colegiados. 

Oportunamente se convocarán los sorteos. 

Captación y Fidelización de Miembros (y II) 

Claves:    C/A = Organizaciones profesionales, Colegio y Asociación. 

                 PCyEA = Estudiante precolegiado y estudiante asociado. 

                 PFC = Proyecto Fin de Carrera. 
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BEHIND SMART CITIES WORLDWIDE  

En  la 5ª edición de  las  Jornadas Greenci es & Sostenibilidad, 
de  cuyo  comité  organizador  es miembro  la  Demarcación  de 
COIT de Andalucía Oriental y Melilla, celebradas los días 2 y 3 
de octubre pasados en el Palacio de Ferias y Congresos de Má-
laga, se llevó a cabo dentro de la sección Green Lab la presen-
tación del informe “Behind Smart Ci es Worldwide”.  

El  informe realizado por  la Universidad Autónoma de Madrid, 
Accenture y patrocinado por COIT,  incluye un estudio compa-
ra vo de los proyectos Smart City que están siendo desarrolla-
dos en 8  ciudades del mundo  (entre ellas Málaga), desde  los 
puntos de vista de gobernanza, tecnología, economía y ciuda-
danía. 

La Mesa Redonda de  la presentación  fue moderada por  Julio 
Navío, vicedecano de COIT, y en ella intervinieron los represen-
tantes de las en dades autoras del informe  

El informe está disponible en  h p://www.coit-aorm.org/ para 

su lectura y descarga.  

Julio Navío durante su intervención. 
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Publicación conjunta de la demarcación del COIT en Andalucía Oriental 

y de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación 

  

Comité de Dirección: Juntas de Gobierno del COIT−AORM y de la AITA 

Coordinación y elaboración: José Cano, Luis F. Méndez, José Luis Casado,   

La Última Milla 

                                         


