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La XIII Noche de las Telecomunicaciones se celebrará en el Parador de Málaga Golf de 
Guadalmar el próximo 8 de Mayo, a las 20:30. 

La AITA y el COIT-AORM ponen a disposición de sus miembros 40 invitaciones a un precio 
reducido de 20 €, con un máximo de dos por asociado/colegiado. Se pueden solicitar más 
a un precio de 80 € por invitación. 

La fecha de petición de invitaciones subvencionadas comienza el 20 de Abril a partir de las 
10:00 horas. (No se aceptarán peticiones hechas con anterioridad y las invitaciones se 
asignarán por riguroso orden de petición). 

Las peticiones pueden hacerse por e-mail: aita@iies.es, o por teléfono: 952 22 55 38. 

La AITA pone a disposición de los Asociados de Almería , Granada y Jaén que quieran asis-
tis al acto 5 habitaciones de Hotel GRATIS. Los interesados deben indicarlo al solicitar las 
invitaciones 
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Taller Práctico de Planificación Estratégica  

El COIT-AORM y LA AITA , en colaboración  con SMI de España  convocan la celebración del  

 

Taller Práctico de Planificación Estratégica:  
Un Plan de Acción Personal  

 

Destinado a ingenieros de telecomunicación que desempa-
ñan funciones como directivo de empresa, empresario o 
profesional o a aquéllos que tienen vocación de emprende-
dores. 

 

Fecha: Martes 28 de abril. 

Hora: de 16:30 a 20:30h. 

Lugar de celebración: c/ Córdoba 1, 2º B - 29001 Málaga. 

Total de plazas disponibles: 10, que se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Contenidos:  

 Fijar objetivos y retos en la empresa.  

 Identificar procesos y actividades Clave, los 
que determinan el éxito de una empresa.  

 Definir y desarrollar metas para fijar un plan 
de acción, o hacer lo que debo para conseguir 
lo que quiero.  

 Planificar de manera inteligente.  

 Aprender a reconocer condicionamientos para 
fijar hábitos productivos.  

 Actitud y automotivación: el motor del éxito  

Programa:  

 ¿Qué puede ocurrir si dedico 60’ más durante 
cada jornada a actividades Clave? ¿Cómo pue-
do reducir cada jornada para vivir mejor?  

 ¿Por qué no lo consigo?  

 Sesión individual de facilitación de 1 hora y me-
dia con técnicas de coaching para valorar e im-
plementar el progreso en el Plan de Acción Per-
sonal.  

Objetivo: 

 Fijar y desarrollar un Plan de Acción Personal 
para mejorar resultados y calidad de vida den-
tro y fuera del trabajo  

Beneficios:  

 Encontrar y fijar metas sobre actividades que 
permitan crecimientos reales en nuestra em-
presa.  

 Tener sensación de control.  

 Tener más tiempo libre para disfrutar de la vi-
da.  

 Desarrollar consciencia de lo que estoy hacien-
do para tomar acciones de mejora. 
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Sorteo de Viajes (I) 

Convocatoria  de 2014  
 

 

RECORDATORIO DE LOS RESULTADOS DE LOS VIAJES SORTEADOS EN 2414: 

 

 

VIAJE PARA NUEVOS ASOCIADOS Y COLEGIADOS QUE HAYAN SIDO ESTUDIANTES ASOCIADOS/
PRECOLEGIADOS. 

El beneficiario fue Jesús María Corral García de Málaga, que ha elegido un viaje a Viena durante la 
Semana Santa. Nos deja un comentario... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE DE PAREJA (FIN DE SEMANA A MADRID/BARCELONA). 

Este viaje ha correspondido a Rubén Darío García de Málaga, quién , por razones de trabajo, no ha 
podido realizar el viaje y lo plantea para el mes de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE DE FAMILIA CON NIÑOS (FIN DE SEMANA EN MADRID). 

Este viaje ha correspondido a Luis Carlos Pinel Rosario de Almería, quién lo ha pospuesto al ve-
rano para que los niños puedan disfrutar más tiempo al aire libre. 

 

"Intenso viaje en Viena, en el cual hemos podido disfrutar de una 

ciudad con mucho encanto. Puntos álgidos del viaje fueron el impo-

nente Palacio Schönbrunn, la colección de cuadros de Gustav Klimt 

en el Palacio Belvedere, la visita a las casas de los grandes músicos 

de la Primera Escuela de Viena (Haydn, Mozart y Beethoven) o pre-

senciar la obra Parsifal de Richard Wagner en la impresionante Ópe-

ra de Viena. En resumen, seis días inolvidables en una ciudad en la 

que se respira música por los cuatro costados gracias a la AITA y al 

COIT-AORM." 
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Sorteo de Viajes (y II) 

Convocatoria para 2015  

 
EL COIT AORM Y LA AITA CONVOCAN LOS SIGUIENTES VIAJES: 

 

 VIAJE PARA NUEVOS ASOCIADOS Y COLEGIADOS, que hayan sido estudiantes asociados/
precolegiados y hayan cursado alta en AEIT/AITA/COIT desde el 1 de Octubre de 2014 hasta el  15 
de Mayo de 2015. 

 

 

 

 

 Éste es un viaje a Madrid, Barcelona, París o Londres. Comprende: 

 Billete de ida y vuelta para dos personas. 
 Cuatro noches de hotel (hotel 3*/4*). 

 

 VIAJE DE PAREJA PARA ASOCIADOS Y COLEGIADOS 

 

 

 

 

 

 Éste es un viaje de fin de semana a Madrid o Barcelona. Comprende para 2 personas: 

 Billete de ida y vuelta. 
 Dos noches de hotel (hotel 3*/4*) con desayuno. 
 Entradas para teatro o espectáculo disponible. 
 Cena. 

 

 VIAJE DE FAMILIA CON NIÑOSPARA ASOCIADOS Y COLEGIADOS 

 

 

 

 

 

 Éste es un viaje de fin de semana a Madrid. Comprende para matrimonio con sus hijos: 

 Billetes de ida y vuelta. 
 Dos noches de hotel (hotel 3*/4*) con desayuno. 
 Entradas para la familia al lugar elegido (Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, 

Faunia) para sábado y domingo (pueden ser sitios diferentes cada día). 
 La comida de la familia en el lugar de atracción elegido, los dos días. 

Inscripciones en: aitacoitaorm@coit-aorm.org,indicando tipo de viaje y, en el caso del viaje de  fa-
milia, cuántos son los miembros de la misma. 

Plazo de inscripción : se cierra el 15 de Mayo y el sorteo se realizará el 20 de Mayo a las 19:00 en 
la nuestra sede c/Cordoba 1, 2º B, en un acto de asistencia libre. 

Fecha del viaje: a conveniencia del agraciado en coordinación con AITA/COIT-AORM. 

(Los billetes y el hotel serán gestionados por AITA/COIT-AORM en coordinación con los beneficia-
rios) 

mailto:aitacoitaorm@coit-aorm.org
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“Quedada” con estudiantes de Málaga 

El pasado día 24 se celebró una “quedada” organizada por el COIT-AORM y AITA a la que asistieron 

alumnos del Master Universitario Ingeniero de Telecomunicación, alumnos de Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación, el Decano del COIT-AORM , el Presidente de la AITA, algunos Ingenie-
ros de Telecomunicación que actualmente trabajan en diversas empresas, así como el Director de la ET-
SIT de Málaga y  profesores de la misma. 

Objetivo: presentar a los alumnos las Organizaciones Profesionales de los Ingenieros de Telecomunica-
ción, Asociación y Colegio, y sus representaciones locales, la Asociación Andaluza de Ingenieros de Tele-
comunicación y del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla.  

La reunión transcurrió en animada charla y al final, se sorteó un Smartwatch y otros objetos, con la natu-
ral complacencia de todos los asistentes. 

 
Actividades dirigidas a desempleados 

Estamos preparando una serie de actividades específicamente dirigidas a estudiantes asociados/
precolegiados y a miembros de AITA y COIT-AORM en paro.    

Estas actividades, condicionadas al devenir del curso académico serán directamente divulgadas a los in-
teresados y consistirán en: 

 “Quedada” con estudiantes de Granada. 
 Charlas informativas sobre la situación de empleo de la profesión. 
 Búsqueda de empleo y nichos de ocupación. 
 Taller formativo para la preparación de CV y entrevistas de trabajo. 
 Visitas a empresas de Málaga. 
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Elecciones en la AEIT 

El pasado 10 de Abril se celebraron Elecciones para la Junta Directiva de la AEIT, resultando 
vencedora la siguiente candidatura: 

Desde Andalucía Oriental damos la bienvenida a la nueva Junta y confiamos que la relación 
con la AITA sea positiva para ambas partes. 
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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 

                                         


