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CURSO DE COACHING: “EXECUTIVE MINDFUL COACHING” 

CURSO “MINDFULNESS PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS”  

 

Be Mindfulness es un proyecto creado para POTENCIAR el desarrollo de las PERSONAS y de los 
EQUIPOS, mediante herramientas INNOVADORAS que permiten el AUTOCONOCIMIENTO y el 
desarrollo de HABILIDADES para alcanzar su CRECIMIENTO profesional y personal  

Atrévete, Conócete, Define tu objetivo, Potencia tus Habilidades y Desarrolla tu Plan de Acción.  

DIRIGIDO a todas aquellas personas y equipos que deseen abordar un nuevo reto o gestionar 
uno que ya tienen para desarrollar su máximo potencial desde la motivación tanto en el ámbi-
to profesional como en el personal.  

Ejemplo, profesionales en situación de desempleo, que desean cambiar de empleo o buscan 
una promoción, en búsqueda de motivación y/o con interés en replantear o mejorar sus habili-
dades profesionales.  

Profesora del Curso: Dña. Mónica Pascual Herránz. 
Fechas y Horario: (7 viernes consecutivos, 3horas) Duración: 21h  
Fecha de Inicio por determinar. 
Precio:  - Asociados/Colegiados: 195€ por curso.  

El bombardeo de estímulos a través de multitud de canales, las interrupciones constantes que provoca y la presión por hacer 
más con menos fomenta la dispersión, reduce la productividad, acelera nuestro ritmo y nos aparta de las cosas que realmente 
importan. Centrarse en una tarea nos ayudará a avanzar en nuestro trabajo, reducir los niveles de estrés y vivir mejor.  

Minfulness significa “atención plena” en el “aquí y ahora” implica estar focalizado al máximo, evitar la dispersión, concentrar 
toda la energía y recursos en los objetivos marcados, utilizar todo el potencial creativo que tenemos.  

La Universidad de Harvard, Google, Apple, Nike, Procter & Gamble, eBay, Twitter, AstraZeneca, AOL, General Mills y  
Huffington Post ya están apostando y aplicando programas de mindfulness de manera amplia y con enorme éxito.  

En Google en Mountain View (California), el curso que más éxito tiene entre los ingenieros “porque a través de él consiguen 
desarrollar sus habilidades y ser más creativos". En Google han formado en mindfulness a 4.000 de sus 35.000 empleados.  

DIRIGIDO a todas aquellas personas que deseen mejorar la atención, reducir el malestar o el estrés y manejarse mejor en 
situaciones complejas tanto en el ámbito profesional como en el personal. "Es un entrenamiento mental para abordar la vida 
con la exigencia que ella nos impone pero con un desgaste mínimo para la salud física, mental y emocional"  

Profesora del Curso: Dña. Mónica Pascual Herránz. 
Fechas y Horario: (7 viernes consecutivos, 3 horas)  
Duración: 21h  
Precio:  - Asociados/Colegiados: 195€ por curso.  
    - No Asociado/no Colegiado: 250€ por curso. 

 

Mas Información en 

www.bmindfulness.com 

Mas Información en 

www.bmindfulness.com 

Octubre 2016 
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II CURSO INGENIERÍA INSTRUMENTACIÓN    

DÍAS 14 A 18 DE NOVIEMBRE Y 21 A 25 DE NOVIEMBRE 2016 en la sede de AIIM, C/Carrera San 
Jerónimo Nº 5, 3º (Junto a la Puerta del Sol) 

La Asociación y el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, teniendo constancia del gran interés 
que despertó el I Curso en su edición anterior, desean continuar con la formación de nuestros 
miembros, lanza el II CURSO DE INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN, con el deseo de que tenga 
tanta acogida como el anterior, desarrollado por uno de los mejores expertos en ella, con una dura-
ción suficiente para poder manejarse en este campo y en un horario compatible con las actividades 
propias de cada uno.  

¿Cuál es una de las grandes carencias en el ámbito industrial? Indudablemente, los expertos en 
instrumentación y control. La demanda es elevada y la oferta es corta porque los técnicos capaces 
de “meter mano” a un sistema de regulación y control escasean, a pesar del gran atractivo que pre-
senta esta tecnología tan de vanguardia.  

INVERSIÓN EN BOLSA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO  (PRESENCIAL) 

Curso de 16 horas Lectivas y 16 horas On-line, que se impartirán durante cuatro viernes 

consecutivos a partir del día 21 de octubre de 2016 en las aulas de la AIIM (Asociación 

de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Dirigido: A todos los ingenieros qué ocupando puestos directivos y profesionales en 

empresas, desean completar su formación en el ámbito de la gestión económico-

financiera de la empresa. 

Cómo combinar las finanzas patrimoniales con las finanzas empresariales-Invertir el 

patrimonio con un enfoque empresarial-Invertir inteligentemente en la Bolsa-Cómo 

establecer la operativa de inversión bursátil-Invertir a largo plazo-Invertir en situacio-

nes especiales-La inversión vía trading-Cómo asesorarse en finanzas patrimoniales. 

MAS INFORMACIÓN Y MATRICÚLATE 

MAS INFORMACIÓN Y MATRICÚLATE 

FOROGEn 2016 completa un programa repleto de empresas de primer nivel. 

El II Foro Nacional de Gestión Energética (FOROGEn 2016 -Madrid, 17 de noviembre) ha cerrado esta 
semana a cuidada selección de casos prácticos y ponencias que conformarán su programa. En su se-

gunda...                              Continuar leyendo  

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. A3e, es una organización sin ánimo de lucro que en la 
actualidad agrupa a 50 empresas, entidades y organismos colaboradores, Y  que desarrollan su actividad total 
o parcialmente en el ámbito de la eficiencia energética, ya sea a nivel local, nacional o internacional.A3e tiene 
vocación de representar los intereses de todas las empresas que trabajen en el ámbito de la eficiencia ener-
gética en España, agrupando por tanto a Consultoras Energéticas / Auditoras y a Empresas de Servicios Ener-
géticos (ESEs).A3e tiene su sede en Madrid, y cuenta con 7 Delegaciones en todo el territorio nacional. 

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. A3E 

Octubre 2016 

PRECIO ESPECIAL PARA ASOCIADOS- VER MAS INFORMACIÓNS 

http://www.aiim.es
mailto:aim@aiim.es?subject=NEWS%20LETTER
mailto:@AiiMadrid
https://www.facebook.com/Asociación-de-Ingenieros-Industriales-de-Madrid-Aiim
mailto:info@cesadi.es?subject=SOLICITUD%20DE%20INFORMACION-PRESENCIAL
http://www.cesadi.es/presenciales/programa-experto-direccion-finaciera/
http://www.cesadi.es/presenciales/programa-experto-direccion-finaciera/
https://www.dropbox.com/s/79kwb3rbh6jhomv/II%20Curso%20Ingenieria%20Instrumentacion%202016.pdf?dl=0
http://news.asociacion3e.org/noticia/forogen-2016-completa-un-programa-repleto-de-empresas-de-primer-nivel?boletin=2016-10-10
http://www.asociacion3e.org/
https://www.dropbox.com/s/hx58egedoh2xbad/A3e%20-Dto.%20asociados.pdf?dl=0
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS (CEDE) 

Artículo de D. Francisco Cal. Presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid para 

la revista Ejecutivos. Artículo interesante donde nos habla de diferentes aspectos y situación de la 

Ingeniería en España. Además el Sr. Cal nos da un avance de los próximos eventos en los que la 

Asociación esta participando como la celebración del próximo Congreso CIBITEC del mes de Mayo 

del 2017. 

“La ingeniería industrial está muy viva en España” 

VER ENTREVISTA COMPLETA 

ALMUERZOS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL CON D. MARIO ARMERO  

 

“El sector de la automoción que lidera la digitalización de la Indus-
tria en España ha creado 6000 nuevos puestos de trabajo desde el 
inicio de la crisis”.  

El pasado día 6 de Octubre organizado por la Asociación de Ingenieros Industriales de  

Madrid, ha tenido lugar en el Club Financiero Génova, el undécimo almuerzo de la  

Ingeniería Industrial que, en esta ocasión, ha contado como invitado con D. Mario  

Armero, Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC, que ha hablado de: “Digitalización de la Indus-

tria del Automóvil”  

VER ARTICULO COMPLETO 

NOTICIAS, EVENTOS Y ARTÍCULOS INTERESANTES 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 

Día 30 de noviembre de 2016. 

CARGOS Y VOCALIAS A ELEGIR: 

Vicepresidente, Secretario, Interventor, Tesorero y Cinco 

Vocales, todos por un mandato de cuatro años. 

CONVOCATORIA Y TODA LA ´ 

INFORMACION AQUI 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA RENOVACION PARCIAL DE LA JUNTA  

DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 

NOTICIAS DE Octubre 2016 

http://www.aiim.es
mailto:aim@aiim.es?subject=NEWS%20LETTER
mailto:@AiiMadrid
https://www.facebook.com/Asociación-de-Ingenieros-Industriales-de-Madrid-Aiim
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https://www.dropbox.com/s/3odejs4mwem30lf/2016%2003%20Revista%20Ejecutivos%20Entrevista%20Francisco%20Cal.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rjqv2gl9tvi5k0p/Almuerzo%20con%20D%20%20Mario%20Armero.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np29bt3kd0ttnna/CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA RENOVACION PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np29bt3kd0ttnna/CONVOCATORIA%20DE%20ELECCIONES%20PARA%20LA%20RENOVACION%20PARCIAL%20DE%20LA%20JUNTA%20DIRECTIVA%20DE%20LA%20ASOCIACION%20DE%20INGENIEROS%20INDUSTRIALES%20DE%20MADRID.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np29bt3kd0ttnna/CONVOCATORIA%20DE%20ELECCIONES%20PARA%20LA%20RENOVACION%20PARCIAL%20DE%20LA%20JUNTA%20DIRECTIVA%20DE%20LA%20ASOCIACION%20DE%20INGENIEROS%20INDUSTRIALES%20DE%20MADRID.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np29bt3kd0ttnna/CONVOCATORIA%20DE%20ELECCIONES%20PARA%20LA%20RENOVACION%20PARCIAL%20DE%20LA%20JUNTA%20DIRECTIVA%20DE%20LA%20ASOCIACION%20DE%20INGENIEROS%20INDUSTRIALES%20DE%20MADRID.pdf?dl=0
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SEMINARIO DEL ICEX 

Octubre 2016 

LA OBLIGACIÓN DE RELACIONARSE CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR VÍA 

ELECTRÓNICA SE IMPONE A LAS PERSONAS JURÍDICAS A PARTIR DEL PRÓXIMO 2 DE 

OCTUBRE.  

ICEX España Exportación e Inversiones, dentro de su objetivo de promover la presencia exterior de las empresas espa-

ñolas, organiza un ciclo de seminarios centrados en la acreditación profesional internacional, un requisito clave para la 

contratación de equipos humanos nacionales en destino. Esta primera edición se centrará en los mercados de Estados 

Unidos, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, especialmente relevantes por su dinamismo, las oportunidades que ofrecen 

a nuestras empresas y el acervo de experiencias acumuladas en este campo. 

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Con la entrada en vigor, el día 2 de octubre de 2016, de las Leyes 39/2015, 

de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y 40/2015, de la misma fecha, de Régimen  

jurídico del Sector Público, trae consigo nuevas obligaciones para las  

personas jurídicas, y también para algunas personas físicas, como es el 

caso de los profesionales de colegiación obligatoria.  

VER  LEY COMPLETA 

SU PRÓXIMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS PODRÍA SER UN ROBOT QUE HABLA, 

“Su próximo jefe de recursos humanos podría ser un robot que habla”. Así de radical es el titu-

lar de este artículo en el que se contextualiza el uso de robots en la gestión de los recursos hu-

manos en las empresas. Un escenario posible es que las acciones de ‘landing’ en una empresa 

se hagan a través de un ‘chatbot’ o robot de conversación, como cuando hacemos un chat con 

alguien de atención al cliente, pero sin que haya nadie detrás.  

 

Además, también se puede llegar a que los ‘chatbots’ gestionen la información sobre la nómina, 

las vacaciones o los gastos. De momento, el reto que tienen los desarrolladores de esa tecno-

logía es el entender lo que quieren decir las personas cuando hablan. Comprender el lenguaje 

debe facilitar la oportunidad para poder generar una conversación con los bots. Diríamos que, 

en estos momentos, están en la ‘etapa Siri’, el asistente de los iPhones e iPads que aún se 

equivoca cuando les preguntamos según qué cosas. 

Ver  Artículo 

http://www.aiim.es
mailto:aim@aiim.es?subject=NEWS%20LETTER
mailto:@AiiMadrid
https://www.facebook.com/Asociación-de-Ingenieros-Industriales-de-Madrid-Aiim
mailto:info@cesadi.es?subject=SOLICITUD%20DE%20INFORMACION-PRESENCIAL
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM201
http://www.icex.es/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2016663667.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.technologyreview.es/robotica/51183/su-proximo-jefe-de-recursos-humanos-podria-ser-un/
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CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. 

Octubre 2016 

www.cibitec2017.com 
Información sobre el Congreso 

ADRIANO GRUPO-C/ Adriano 26-28 - 41001 Sevilla - 

Telf.: 902999647 -  

secretaria@cibitec2017.com - www.cibitec2017.com 

NOTICIAS DE  

CONFEDERACION ESPAÑOLA  DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS 

Jornada CEDE en Menorca 2016: Estrategias para competir en 
un entorno global 

El próximo 14 de octubre, CEDE organiza, en colaboración con el Cercle  
d’Economia de Menorca, una jornada bajo el lema “Estrategias para  
competir en un entorno global”. El encuentro, que tendrá lugar en el  
Consell Insular de Menorca, de 9h a 14.30h, contará con la participación como ponentes de expertos 
directivos, jóvenes emprendedores y los principales representantes económicos e institucionales de la 
isla. MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS DE AIIM: 

 XIII Concurso para la concesión del Premio “FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO” a un Pro-

yecto Fin de Carrera. 

 VI Premio  "LIBRO DEL INGENIERO" 

 IX Concurso anual de fotografía  AIIM/COIIM año 2016 “INGENIERO RAMÓN GONZALEZ DE AMEZUA”. 

 IX Concurso de Pintura anual de Pintura AIIM/COIIM año 2016 “INGENIERO SATURNINO ACITORES” 

MAS INFORMACIÓN  

UN INGENIERO INDUSTRIAL ESPAÑOL GALARDONADO CON LA "MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL  

TRABAJO" DE LA ASOCIACION EUROPEA DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD. 

VER ARTICULO COMPLETO 

Nos complace comunicar que acabamos de tener conocimiento que la ASOCIACIÓN EURO-

PEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (AEDEEC) ha adoptado la decisión de galardonar a un 

compañero Ingeniero Industrial con su MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL TRABAJO:El ga-

lardonado, D. Emilio Sánchez Escámez, de 41 años de edad, es Ingeniero Industrial por la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en la que recibió el Premio Extraordinario al 

Mejor Proyecto Fin de Carrera 2002. Entre 2001-2008 ejerció como director del Departamen-

to de Obra/Montaje, en la Ingeniería "Eymo". Posteriormente fundaría "Idea Ingeniería" (empresa de ingeniería de detalle y desa-

rrollo de proyectos industriales, especializada en trabajos BIM) y el pasado año "Visuartech" (una start-up dedicada a la innovación 

y especializada en el desarrollo de aplicaciones y soluciones de realidad aumentada y realidad virtual, a medida, para la arquitectu-

ra y la ingeniería). Es también Profesor Asociado del Departamento de Estructuras y Construcción de la UPCT, así como miembro 

de las Juntas de Gobierno del Colegio y de la Directiva de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia.  

http://www.aiim.es
mailto:aim@aiim.es?subject=NEWS%20LETTER
mailto:@AiiMadrid
https://www.facebook.com/Asociación-de-Ingenieros-Industriales-de-Madrid-Aiim
mailto:info@cesadi.es?subject=SOLICITUD%20DE%20INFORMACION-PRESENCIAL
http://www.cibitec2017.com
http://www.cibitec2017.com
mailto:secretaria@cibitec2017.com?subject=Informacion%20CIBITEC
http://www.cibitec2017.com
http://www.directivoscede.com/
http://www.directivoscede.com/es/actividades/congresos-jornadas/jornada-cede-menorca-2016-estrategias-competir-un-entorno-global
http://www.aiim.es/premios/XII_rbs/convocatoria.asp
http://www.aiim.es/premios/XII_rbs/convocatoria.asp
http://www.aiim.es/premios/VI_libro/convocatoria.asp
http://www.aiim.es/premios/IX_fotografia/convocatoria.asp
http://www.aiim.es/premios/IX_pintura/convocatoria.asp
http://www.aiim.es/premios/index.asp
http://www.ingenieroindustrial.es/Ingeniero-Industrial-medalla


  

  AIIM-ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 
Carrera San Jerónimo nº 5, 3ª planta. 28014-MADRID- 
Telf.: 91.521.40.41 - www.aiim.es email: aaiim@aiim.es 

Pág. 7/7 

NOTICIAS DE  

Boletín presentado por la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid                 Nº 5 

LIBRO:  

VIAJES DE ESQUÍ 

 

Octubre 2016 

SOCIEDAD, VIAJES, CULTURA 

“PASEN y VEAN” de nuestro Asociado  D. Enrique Alas-Pumariño Miranda  

Se trata de un libro sobre el origen y el futuro del Universo y los seres humanos. Las cosas no 

marchan correctamente y desde el Cielo quieren arreglarlas pero no saben bien cómo hacerlo 

por lo que deciden entrevistar a una muestra representativa de personas, para conocer mejor 

sus problemas y perplejidades reflexionar con ellos y proporcionarlas información sobre lo que 

están haciendo bien y lo que están haciendo mal, pues de muchos de los males el culpable es el 

propio ser humano. Esto levanta una polémica entre los entrevistados y los Arcángeles entre-

vistadores - en los que Dios ha delegado la resolución del problema, por puro aburrimiento - 

que con cierta pesadumbre acaban reconociendo algunos de sus propios fallos, entre los que se 

encuentran no haber proporcionado siempre cierta información esencial y haber sido poco 

comunicativos.  
VER MAS INFORMACIÓN 

VIAJES DE ESQUI PARA ASOCIADOS, COLEGIADOS, FAMILIARES: 

Javier de Paúl colaborador de la Asociación y Coordinador de Cursos de CESADI, desde hace 
años y como actividad complementaria a la profesional organiza viajes de Esquí especialmente 
dirigidos a Familias y Asociaciones de Padres de Alumnos de varios colegios de Madrid y provin-
cias limítrofes. En esta ocasión también nos ha ofrecido o todos los Asociados, Colegiados  y 
Familiares que estén interesados, el participar en esta actividad. 

Si quieren mas información  pueden acceder a su página web, y ver las ofertas que tiene para 
NAVIDAD como SEMANA SANTA 2017. 

MAS INFORMACIÓN 

CONCIERTOS AUDITORIO NACIONAL—FUNDACIÓN EXCELECIA 

OCTUBRE en el Auditorio Nacional de Madrid: 
 
- 15 octubre 19:30h (Sala de Cámara): "LAS CUATRO ESTACIONES DE VIVALDI Y PIAZZOLLA", con-
cierto inaugural del Ciclo "MÚSICA Y VINO" con la colaboración de las Bodegas Barbadillo (Precios 
de 36 y 44 euros) 
- 27 octubre 19:30h (Sala Sinfónica): "BEETHOVEN". Con su emblemático Concierto para Violín y 
Orquesta, y la Sinfonía nº7 (Precios de 24, 28, 34, 38, 42, 48 y 56 euros) 
- 30 octubre 11:30h (Sala de Cámara): "BACH y AMIGOS". Concierto educativo para familias para 
descubrir de forma divertida a Bach y a sus amigos del Barroco (Precios de 24 y 28 euros) 
VENTAJAS AIIM: Descuentos del 10% sobre precios oficiales 
ADQUISICIÓN DE VENTAJAS CON DESCUENTO:  
             Llamando al tfno. 91 4574061/ 91 4583089 o enviando un correo a  
reservas@fundacionexcelentia.org 
Libro de Temporada de Conciertos 2016/2017 en donde se puede ver todo el detalle de la progra-
mación y en las últimas páginas los precios. 

DESCARGAR PROGRAMA TEMPORADA 

http://www.aiim.es
mailto:aim@aiim.es?subject=NEWS%20LETTER
mailto:@AiiMadrid
https://www.facebook.com/Asociación-de-Ingenieros-Industriales-de-Madrid-Aiim
mailto:info@cesadi.es?subject=SOLICITUD%20DE%20INFORMACION-PRESENCIAL
https://www.amazon.es/Pasen-Vean-Enrique-Alas-Pumari%C3%B1o-Miranda-ebook/dp/B01KQVSQ3A/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476039135&sr=8-1&keywords=pasen+y+vean
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Enrique+Alas-Pumari%C3%B1o+Miranda&search-alias=digital-text&field-author=Enrique+Alas-Pumari%C3%B1o+Miranda&sort=relevancerank
https://www.amazon.es/Pasen-Vean-Enrique-Alas-Pumari%C3%B1o-Miranda-ebook/dp/B01KQVSQ3A/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476039135&sr=8-1&keywords=pasen+y+vean
https://sites.google.com/site/esquijavierdepaul2017/
mailto:reservas@fundacionexcelentia.org
https://www.dropbox.com/s/sngfc327hs7n0my/AUDITORIO NACIONAL - Conciertos Excelentia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sngfc327hs7n0my/AUDITORIO%20NACIONAL%20-%20Conciertos%20Excelentia.pdf?dl=0

