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NOTICIAS DE  

Ya tenemos a vuestra disposición la nueva pagina web de la  AIIM– La dirección de 

la pagina web será la misma  www.aiim.es. También os recordamos que tene-

mos página en Facebook y estamos iniciando nuestra actividad en Twitter, y  
próximamente lo haremos en Linkedin. 

En nuestra página web informaremos de todas las noticias, eventos, cursos,   
jornadas, y seminarios, etc , que nos lleguen. Nuestro interés esta en que todos los 
asociados reciban toda esta información de manera clara, rápida y concisa para que 
puedan participar en las actividades que se proponen. Esperamos que los asociados 
consulten habitualmente esa pagina, y sea un método fácil de estar al día de todas 
las informaciones que conciernen al mundo de la Ingeniería Industrial. 

Esperamos que les guste y les sea útil. 

PÁGINA WEB AIIM 

NUEVA PAGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS  

INDUSTRIALES DE MADRID  

www.aiim.es 

Envíenos sus sugerencias, comentarios y noticias. 

ENERO 2017 

CIBITEC  2017 
"Las grandes empresas del sector apoyan  el I Congre-

so Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología" 
 

El Congreso CIBITEC 17, organizado por la  Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid  y 
el  Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid,  se desarrollará  los días 18 y 19 de mayo en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

La primera edición se regirá bajo el lema "La Digitalización de la Industria" abordando cinco bloques 

temáticos que encontrarás reflejados en las ponencias del programa preliminar. El congreso contará 

con la participación de profesionales de alta cualificación en la industria de la ingeniería y la tecnolo-

gía. 

 

Actualmente, el programa científico cuenta con importantes entidades que participarán en el congreso, 

aportando sus conocimientos científicos-técnicos. Algunas de las empresas que conforman las ponen-

cias son: Ericsson, Telefónica, ABB, Sisteplant, Gestamp, General Motors, Primaflor, Grupo Mata-

rromera, Endesa, y Tecnalia. 

Como novedad, el congreso permite la presentación de trabajos para su posterior publicación. 

 

Colabora presentando propuestas de Comunicaciones al I Congreso Iberoamericano de Ingeniería y 

Tecnología. 

Esté atento a la web del Congreso CIBITEC 17, donde se informará periódicamente de todas las nove-

dades. 

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.AIIM.ES
http://www.aiim.es/
http://www.aiim.es
mailto:javier.depaul@aiim.es?subject=Sugerencias,%20Noticias%20y%20Comentarios%20Página%20web%20de%20AIIM.
http://www.aiim.es/index.asp
http://portal.coiim.es/
http://www.cibitec2017.com/wp-content/uploads/2016/12/FOLLETO_PROGRAMA.pdf
http://www.cibitec2017.com/comunicaciones/
http://www.cibitec2017.com/
http://www.cibitec2017.com
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CURSOS ONLINE Y PRESENCIALES DE CESADI-AIIM 

FORMACIÓN y CURSOS 

ENERO 2017 

ABIERTA MATRÍCULA CURSOS ON-LINE DE CESADI  

PERIODO MARZO-JUNIO 2017 

www.cesadi.es 

Solicite Información 
 Estrategias y Gestión de la Innovación. 
 Inteligencia de Negocio y Cuadro de Mando Integral.   .  

(Business Intelligence) 
 Competencias y Habilidades Directivas en la Era Digital. 
 Reingeniería Digital E industria 4.0. 
 Logística y Gestión de la Cadena de Suministro.       .  

(Supply Chain Management) 
 Gestión Financiera, Bolsa y Análisis de Inversiones. 

Cursos Acreditados por: 

Información completa e estos cursos.  

(Fechas, Temario, Profesorado, Metodología, etc. 

Matrícula Gratuita para  

Asociados, Colegiados y  

Familiares Directos. 

Solo pago de Certificación. 

90€ 

“CESADI” La Escuela de  

Negocios de la Asociación de Ingenieros  

Industriales de Madrid (AIIM). 

NOTICIAS DE 

Objetivos del Curso: 

.- Entender la música y conocer los diferentes aspectos que la componen, desde 

su parte teórica hasta la propia historia. 

.- Tomar conciencia intelectual de la manifestación musical.   

.- Percibir y valorar de forma afectiva la manifestación musical.  

.- Conocer los recursos empleados en la creación musical y en la interpretación.  

.- Dotar al participante de las herramientas precisas para la captación plena de 

las obras musicales. 

Las clases se imparten en lunes de 18  a 20  horas en las aulas de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid.  

C/ Carrera San Jerónimo nº 5, 3º Izq. (Metro SOL) -28014- MADRID  

Precios Especiales para Asociados y Colegiados Más información  en la página web www.aiim.es o bien llamando al  

Telf.: (+34) 91 521 40 41.Tambien puede solicitar informacion enviando un mensaje de correo electronico a la Srta. Cristina. 

Cristina.bustamante@aiim.es 

CURSO: FORMACIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL 

INFORMACION DETALLADA 

Info@cesadi.es 

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
http://www.cesadi.es/
mailto:info@cesadi.es?subject=Solicitud%20de%20Información
http://www.cesadi.es/periodo-matriculacion-marzo-junio-2/
http://www.cesadi.es/periodo-matriculacion-marzo-junio-2/
https://www.facebook.com/CESADI.ES/
http://www.aiim.es/
mailto:cristina.bustamante@aiim.es?subject=INFORMACION%20CURSO%20MUSICA
http://aiim.es/2017/01/05/curso-formacion-apreciacion-musical/
mailto:info@cesadi.es
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Fechas: del 24 de Enero al 16 de Febrero de 2017. 
Duración: 24 horas lectivas.  
Horario: de 18:00 a 21:00 horas (martes y jueves).  
Lugar: Asociación Ingenieros Industriales de Madrid. 

Coaching Ejecutivo es la inversión más rentable para impulsar el cambio y desa-

rrollo de ingenieros, líderes y equipos.  Diversos estudios reportan una recupera-

ción media es entre 5 y 7 veces la inversión en coaching. Apostando por la innova-

ción y la excelencia, queremos ayudar a que las organizaciones y las personas al-

cancen su máximo potencial. 

Está dirigido a, Ingenieros, Líderes & Equipos que quieran completar su formación en la metodología del coaching, así 

como desarrollar las capacidades y competencias necesarias abordar un nuevo reto (o cambio) profesional/empresarial. 

Facilitado por Mónica Pascual Herranz: Emprendedora, Ingeniera Industrial, Coach Ejecutivo Profesional. Coach Sistémi-

co y de Equipos. Certificada por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring AECOP y por la 

International Coaching Federation ICF. Especializada en “Técnicas de Liberación Emocional EFT aplicadas a Coaching”. Pro-

fesora Certificada de Hatha Yoga y Meditación 500RYT. Acreditada por la Yoga Alliance. 

CURSO DE COACHING EJECUTIVO PARA INGENIEROS, LÍDERES  

El plazo de inscripción y reserva de plaza comenzó el día 11 de enero (y 
hasta el 20 de enero o hasta agotar las plazas disponibles – ver carteles). 
Hemos cambiado el procedimiento: Puedes solicitar tu plaza rellenando el 
formulario de cada curso al que puedes acceder pinchando en su nombre 
en el listado superior o en el enlace del cartel correspondiente. En el campo 
denominado “Tipo de alumno“ indica si eres Antiguo Alumno registrado en 
el Portal, no registrado o externo. Si necesitas información adicional o tie-

nes alguna duda, escribe a : formacion.antiguosalumnos@industriales.upm.es 

Se atenderán todas las solicitudes y se confirmarán las plazas por riguroso orden de llegada. Se enviarán las instrucciones 
de pago cuando se confirme cada curso al alcanzar el mínimo de alumnos necesario. 

CURSOS ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS ETSII UPM MADRID  

Después de haber realizado hasta ahora tres ediciones del ‘Curso de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfi-
co’, hemos decidido lanzar una cuarta edición en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 
(INSIA-UPM), para cubrir una de las necesidades más importantes de formación técnica en el sector. 

Este Curso de especialización comenzará el próximo 27 de enero, se impartirá en el Centro de Formación del INSIA en Ma-

drid y ha sido programado en dos fines de semana para que sea compatible con el trabajo, con un horario de: viernes de 15 a 

21h y sábados de 9 a 13h. Las posibles aclaraciones necesarias, así como las inscripciones se deben hacer a la dirección de 

correo electrónico: amozas@asepa.es (las plazas son limitadas y se asignarán por orden de llegada). Todos los detalles, dere-

chos de inscripción y del calendario de clases están incluidos en el archivo adjunto y en:  

http://www.asepa.es/images/pdf/lecturas/acc17.pdf 

CATALOGO  DE CURSOS 

CURSO ASEPA-INSIA INVESTIGACION Y RECONSTRUCCION DE ACCIDENTES 

ENERO 2017 

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
mailto:formacion.antiguosalumnos@industriales.upm.es
mailto:amozas@asepa.es
http://www.asepa.es/images/pdf/lecturas/acc17.pdf
https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/personal/adjuntos/carteles/cursos_AAA_2017_1.pdf
http://www.asepa.es/
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JORNADAS Y CONGRESOS 

JORNADAS DEL INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA 

FAIIE – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ESPAÑA  

BOLETÍN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO ULTIMAS NOTICIAS Y  EVENTOS FAIIE 

Destacamos las Jornadas que tendrán lugar durante los meses de Enero y Febrero de 2017. 

 

.- “Participación española durante los años 2015 y 2016, como miembro del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas”. 

.- Presentación del libro.“CESELSA. Diez años creciendo con tecnología propia y española”. 

.- Reconocimiento normativa EMAR en Europa y estatus actual en España. 

OFERTA DE TRABAJO:  

Minutos antes de Cerrar este Boletín nos ha llegado una oferta de trabajo desde la FAIIE de 

la que os informamos. 

 Oferta de contrato postdoctoral para DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL en la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. 

Requerimientos: 
Menor de 30 años, EMPADRONADO EN MADRID, para incorporarse al Área de INGENIERIA MECÁNICA de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Le adjunto el enlace en el portal de la Comunidad de Madrid donde se explican los detalles: 

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=22770 

ENERO 2017 

INFORMACION ASEPA-CONFERENCIA 'LA AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA:                  
INDUSTRIALIZACIÓN Y RETOS' 

D. Mario Armero Montes.  
Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC. 

Moderador.  D. Jose Maria López Martínez. Director del INSIA ETSII-UPM 

Lugar: Día 26 de Enero en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenieros Industriales de  

Madrid.  C/José Gutiérrez Abascal Nº 2-28006 de Madrid. 

Confirmar Asistencia por email a secdir2.insia@upm.es 

                             INFORMACION DETALLADA 

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.ingenieroindustrial.es/
http://www.ingenieroindustrial.es/Empleo-p%C3%BAblico
http://www.ingenieroindustrial.es/Noticias.aspx
http://iies.es/
http://iies.es/eventos/participacion-espanola-durante-los-anos-2015-y-2016-como-miembro-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
http://iies.es/eventos/participacion-espanola-durante-los-anos-2015-y-2016-como-miembro-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
http://iies.es/eventos/presentacion-del-libro-ceselsa-diez-anos-creciendo-con-tecnologia-propia-y-espanola/
http://iies.es/eventos/reconocimiento-normativa-emar-en-europa-y-estatus-actual-en-espana/
http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=22770
mailto:secdir2.insia@upm.es?subject=CONFERENCIA%20INSIA
http://aiim.es/2017/01/16/conferncia-insia-etsii-upm/
http://aiim.es/2017/01/16/conferncia-insia-etsii-upm/
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NOTICIAS DE 
ENERO 2017 

VIAJES DE ESQUI PARA ASOCIADOS Y COLEGIADOS 

Ultimas Noticias 

 

VIAJES DE ESQUI PARA ASOCIADOS, COLEGIADOS,  

FAMILIARES y AMIGOS: 

 
Javier de Paúl, colaborador de la Asociación y Coordinador de Cursos de CESADI-AIIM, desde 

hace años y como actividad complementaria a la profesional, organiza viajes de Esquí dirigidos a Familias, y 
Asociaciones de Padres de Alumnos de varios colegios de Madrid y provincias limítrofes. 

En esta ocasión también nos lo ha ofrecido a todos los Asociados, Colegiados, Familiares y amigos con unos  
precios bastante económicos. 

Si quiere mas información pueden acceder a su página web, y ver las ofertas que tiene para  SEMANA SANTA 
2017 o pueden enviarle un mail a:  Javier.depaul@aiim.es 

MAS INFORMACIÓN Y OFERTAS SEMANA SANTA 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

PRESENTACIÓN LIBRO “CESELSA. Diez años creciendo con tecnología propia y española”. 

PRESENTACIÓN LIBRO: 

El Presidente del Instituto de la Ingeniería de España, D. José Carlos del Álamo 
Jiménez y el Presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Indus-
triales de España, D. Luis Manuel Tomás Balibrea, tienen el gusto de presentar el 
nuevo libro: 
 

“CESELSA. Diez años creciendo con tecnología propia y española”. 

El acto, organizado por el Instituto de la Ingeniería de España en colaboración con la Federación de Asociaciones 
de Ingenieros Industriales de España, tendrá lugar el 31 de enero de 2017, a las 18:30 horas, en el Salón de Actos 
del Instituto de la Ingeniería de España. 

Ponente: D. José Antonio Pérez-Nievas y Heredero. 

Dr. Ingeniero Industrial. Ex Presidente y principal accionista de CESELSA. 

MAS INFORMACIÓN 

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
mailto:javier.depaul@aiim.es?subject=ESQUI%20SEMANASANTA%20BOLETIN
https://sites.google.com/site/esquijavierdepaul2017/
http://aiim.es/2017/01/18/presentacion-libro/

