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Carta del Presidente
Queridos compañeros:

Como presidente de la AAGIT, les hago una evaluación sobre nuestras actividades
del año pasad. En este Informe anual de actividades evaluamos los logros alcanzados y
las debilidades para entre todos seguir mejorando nuestro colectivo. Este documento
recoge el esfuerzo de las actividades y los resultados alcanzados en el periodo enero –
diciembre de 2018.
Un trabajo desarrollado por todos los miembros de la Junta Directiva y
compañeros/as coolegiados, que hacen posible que mantengamos un gran nivel de
gestión y progreso, y que desde aquí agradezco con orgullo su dedicación.
El periodo anterior, año 2018, conseguimos aumentar la formación presencial
cercana aunque todavía queda mucho por hacer para crear un modelo híbrido
online/presencial. Respecto a proyectos como MALAGABYTE, se superaron las
expectativas incrementándose la demanda de centros en un 38% respectoal año anterior.
La RED ANDALUZA DE ROBÓTICA, pese a no conseguir subvención de diputación de
Málaga si que consigió prácticamente las mismas acciones gracias a la proactividad de
integrantes de la red que mantuvieron el listón y marca de la red en una muy buena
posición que ayudó a crear nuevas oportunidades. Desde aquí animo a integrantes de la
RED a seguir su ejemplo. Viendo el éxito de las redes detrabajo hemos querido seguir
dando ooportunidades a colegiados/as creando la RED de ASESORES de
TELECOMUNICACIONES con la ADMINISTRACIÓNLOCAL, fruto de la demanda del 5G,
TDT y SmartCities junto con la carencia de ingenieros técnicos de telecomunicación en
ayuntamientos.
Con la presentación de esta memoria, pretendemos satisfacer tres condiciones de
desarrollo institucional: transparencia en la gestión, medición de objetivos y mejora
continua, consecuencias de éxito para la AAGIT y sus integrantes.
Nuestra propósito es consolidar la imagen de los graduados e ingenieros
técnicos de telecomunicación en Andalucía, y dotar a cada asociado de los instrumentos
más eficaces para su desarrollo profesional.

Haciendo un repaso a los hitos más importantes logrados en este año, destaco las
siguientes:
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• MalagaByte: un proyecto con un presupuesto de 200k€, que nos exige un gran
rendimiento.Fruto de esto ya se han formado a más de 23.000 niños/as en robótica
y programación a día de hoy.
• Smart Living: un congreso para sentirse orgulloso. Hay pocas organizaciones
profesionales que tengan un evento tan importante. Recogido en el circuito de
congresos por AMETIC y con la participación de universitarios, profesionales y
empresas.
• La Comunicación 2.0 y de Brading de Organización: aumentando el número de fan
y las interacciones en Facebook, Twitter, y LinkedIn; un activo con más de 2000
participantes, y un canal Youtube con producción audiovisual propia.
• Relaciones Institucionales: hemos de destacar que hemos contado en nuestro
desarrollo con personalidades tan importantes para el sector como el Secretario de
Estado de Telecomunicaciones, Alcaldes de ciudades como Málaga, Sevilla o
Marbella, el Presidente de la Diputación de Córdoba o el Director General de
Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. Además de Directivos de diferentes
empresas privadas.
• Foro Teleco 2018 y Premios Ingenio: un evento de referencia en Andalucía, con
más de 220 ingenieros participando en un día de conviencia para destacar la labor
de los ingenieros de Andalucía a través de la entrega de Premios Ingenio,
consiguiendo un alto impacto en medios de comunicación, incluida la TV al
aparecer en las noticias de Canal Sur TV, o en radios como Onda Cero, múltiples
diarios de prensa y redes sociales.
• Universidad: Hemos mejorado las relaciones con las escuelas deTelecomunicación
de Andalucía y aumentado el número de precolegiados. La segunda fase consiste
en dar más valor a las actuaciones en todos los cursos del grado de teleco y
consolidar futuros/as colegiados/as.
• Empleo: hemos ayudado a asociados a conseguir empleo y mejorar su perfil
profesional a través de las ofertas de empleo gestionadas, recomendaciones y una
formación basada en las competencias profesionales horizontales y especializadas
que consideramos debe tener el teleco.
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Los resultados son satisfactorios pero tenemos un reto importante en el número de
colegiados, las sociedad va cambiando pero la estructura colegial debe adaptarse a los
nuevos Graduados. Apostaremos por la cercanía y la profesionalización de las acciones
de altas y bajas. Ya tenemos nuestras propias oficinas en Sevilla y Málaga, por lo que
debemos trasmitir mayor cercanía a las provincias de Almería, Jaén, Granada, Córdoba,
Cádiz y Huelva a través de jornadas, eventos y reuniones.
Estamos convencidos que juntos haremos posible el éxito de los graduados e ingenieros
técnicos de telecomunicación.

Reciban mi agradecimiento y un cordial saludo.

Juan Luis Cruz Navarro - Presidente
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1. Modelo de Gobierno
A continuación se muestra el modelo de gobierno y organización de la asociación.

1.1 JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva tiene las funciones recogidas en los Estatutos Generales de la
AAGIT, disponibles en la página web. Se reúnen un mínimo de 6 veces al año y de ella
forman parte los siguientes asociados:

PRESIDENTE:

D. Juan Luis Cruz Navarro

VICEPRESIDENTE:

D. Pedro Córdoba Osta

SECRETARIO:

D. José Antonio Rodríguez Medina

TESORERO:

D. Antonio Rodas González

VOCALES:
✓ Dña. Vanessa García Basciano
✓ D. Álvaro Portal Ligero
✓ D. Fernando Anel López
✓ D. Teófilo Pérez Angulo
✓ D. Jorge Martínez López
✓ D. Cristóbal Martin Ayala

COORDINADOR
TÉCNICO:

D. Patricio Berbel Cifuentes

Nota: Las Juntas Directivas son abiertas a todos los colegiados que quieran asistir, bajo petición expresa de
cualquiera de los colegiados.
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1.2 GRUPOS DE TRABAJO
Los Grupos de Trabajo ayudan y asesoran a la Junta Directiva en la realización de
actividades y servicios para los asociados. Están compuestos por miembros de la Junta y
colegiados especialistas. El miembro de la junta responsable del grupo es coordinador del
mismo, y se encarga de llevar las propuestas, informes y comunicar las tareas al grupo.
 G.T. Marketing, Comunicación y Eventos
• D. Juan Luis Cruz Navarro (coordinador)
• D. Antonio Rodas
• D. Pedro Córdoba
• D. Cristóbal Martín
 G.T. Universidad
• D. Patricio Berbel (coordinador)
 G.T. Comercialización Tecnológica
• D. Jorge Martínez López (coordinador)
 G.T. Oficina de Estadística y Documentación
• Dña. Vanessa García (coordinadora)
 G.T. Innovación Educativa: Red de Robótica Educativa y Malagabyte
• D. Fernando Anel (coordinador)
• D. Patricio Berbel
 G.T. Normativa interna y Convenios de Servicios
• D. José Antonio Rodríguez (coordinador)
 G.T. Formación y Coordinación Territorial
• D. Cristóbal Martín (coordinador)
 G.T. Oficina de Asesoramiento en Ingeniería
• D. Teófilo Pérez (coordinador)
 G.T. Actividades culturales
• D. Pedro Córdoba (coordinador)
 G. T. Empleo y Programa de Mentoring Profesional
• D. Antonio Rodas González (coordinador)
Cada grupo gestiona los temas relacionados con su denominación. Los colegiados
pueden participar en estos grupos previa solicitud contactando con la sede colegial.
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2. Actividades
Uno de nuestros principales objetivos es facilitar el acceso a actividades que potencien
el perfil profesional y la imagen de los miembros de la asociación.
Para ello, la medida ideada para mejorar la calidad de los servicios incluye la puesta en
marcha de actividades de formación, eventos, universidad, alianzas estratégicas y
relaciones institucionales.
La Junta Directiva de la AAGIT está comprometida con la genereación de las
actividades que más valor aporten a sus miembros, y reaﬁrma su determinación para
mejorar día a día la calidad de los servicios que presta, la información que ofrece y la
transparencia en su gestión. De la misma manera, aporta un nuevo instrumento para
avanzar en la difusión, promoción y apoyo a los Ingenieros y Graduados en materia de
Telecomunicaciones.

2.1 ACTIVIDADES 2018
En los cuadros de las páginas siguientes se resumen las actividades más relevantes que se han
llevado a cabo así como asistencia a reuniones y eventos:
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Enero 2018





AAGIT - Reunión Junta Directiva, Málaga (11 enero)
UNIVERSIDAD – Charla Libre ejercicio: Motivation ETSIT UMA, Málaga (12 enero)
AAGIT– Reunión programa proyectos de innovación social de Diputación de Málaga (18 enero)
MALAGABYTE – Reunión formativa profesores extraescolares proyecto Malagabyte, Málaga (18
enero)
 MALAGABYTE – Arranca la 2º Edición de Málagabyte, incrementando la demanda un 38% respecto al
año anterior, Ayuntamientos de Málaga (22 enero)
 FORMACIÓN - #Malagabyte – Taller Docentes infantil y primaria, Málaga (30 enero)

Fig. 1 - Charla Libre ejercicio: Motivation ETSIT UMA, Málaga (12 enero)

Fig. 2 - Reunión programa proyectos de innovación
social, Diputación de Málaga (18 enero)

©AAGIT – Memoria de Actividad 2018

Fig. 3 - Arranca la 2º Edición de Málagabyte, incrementando la
demanda un 38% respecto al año anterior, Ayuntamientos de
Málaga (22 enero)
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Febrero 2018













EVENTOS - Orange - Presentación del programa Se+Digital Andalucía, Sevilla (1 febrero)
EVENTOS – Representación COITTA en Confederación Empresarios Granadinos, Granada (1 febrero)
EVENTOS – Presentación CNIPJ en la ETSIT UMA, Málaga (2 febrero)
FORMACIÓN – CNIPJ: Curso ciberseguridad: parte judicial, Málaga. (10 febrero)
EVENTOS - #Malagabyte – Talleres día de la mujer y la niña (10 febrero)
EVENTOS – Red And. Robótica – Reunión en La Noria, Málaga (13 febrero)
EVENTOS – Reunión Club Málaga Valley, Málaga (13 Febrero)
EVENTOS - Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (14 febrero)
FORMACIÓN - #Malagabyte – Taller Robótica con Mbot (15 febrero)
FORMACIÓN – CNIPJ: Curso Ciberseguridad: parte teórica, Málaga (17 febrero)
RED AND. ROBÓTICA – Colaboración CEIP El Torcal, Concurso FLL Málaga (19 febrero)
FORMACIÓN – CNIPJ: Curso Ciberseguridad: parte oratoria, Málaga(24 febrero)
 RED AND. ROBÓTICA – Talleres semana Blanca de Frigiliana (26 febrero)

Fig. 4 - Representación COITTA en Confederación
Empresarios Granadinos, Granada (1 febrero)

Fig. 5 - Orange - Presentación del programa Se+Digital
Andalucía, Sevilla (1 febrero)

Fig. 6 – Presentación CNIPJ en la ETSIT UMA, Málaga (2 febrero)
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Fig. 7 – Taller de Phissing del CNIPJ en la ETSIT UMA,
Málaga (2 febrero)

Fig. 8 - #Malagabyte – Talleres día de la mujer y la niña
(10 febrero)

Fig. 9 - Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (14 febrero)

Fig. 10 - Reunión en La Noria, Málaga (13 febrero)
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Marzo 2018












FORMACIÓN – Red And. Robótica - Formación docentes Taller Edubásica, Granada (1 marzo)
EVENTOS – Asamblea General COITT, Madrid (3 marzo)
EVENTOS – Desayuno/coloquio con Álvaro Nadal Ministro de Energía, Málaga (6 marzo)
FORMACIÓN - #Malagabyte – Taller docentes robot mbot (6 marzo)
AAGIT – Encuentro compañeros/as colegiados en Sevilla (7 marzo)
EVENTOS – Participación Congreso Intenacional Blockchain Tropical Coast, Motril (9 y 10 marzo)
EVENTOS – Andalucía Digital Week, Sevilla (13 marzo)
EVENTOS – Presentación Se+Digital en Montilla (15 marzo)
FORMACIÓN – Taller formación Televés, Málaga.
FORMACIÓN - #Malagabyte – Taller docentes de programación scratch, Málaga (15 marzo)
UNIVERSIDAD – Participación Jornadas Fomento Estudios de Telecomunicación JFET, Alicante (16
marzo)
 EVENTOS - UNIVERSIDAD – Acto de graduación ETSIT UMA (16 marzo)
 EVENTOS – Participación en la Media Maratón de Málaga (18 marzo)
 FORMACIÓN - #Malagabyte – Taller docentes programación en 3D (22 marzo)

Fig. 12 - #Malagabyte – Taller docentes Edubásica
(1 marzo)

Fig. 13 - Encuentro compañeros/as colegiados
en Sevilla (7 marzo)

Fig. 14 - Participación Congreso International Blockchain
Tropical Coast (CIBTC), Motril (9 y 10 marzo)

Fig. 15 - Presentación Se+Digital en Montilla (15 marzo)
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Fig. 16 – Jornadas Fomento Estudios de Telecomunicación
(JFET), Universidad de Alicante (16 marzo)

Fig. 17 – Red And. Robótica, Talleres en cosmonarium Castillo
de Hornos, Jaén (18 marzo)

Fig. 18 – Participación equipo COITTA/AAGIT en la Media
Maratón de Málaga (18 marzo)

Fig. 19 - Taller Formación Televés, Málaga

©AAGIT – Memoria de Actividad 2018

~ 12 ~

Abril 2018
 MALAGABYTE – Continuación talleres robótica en colegios de Málaga Capital (todos los días por las
mañanas)
 MALAGABYTE – Continúan los 11 talleres programación extraescoleares de 16 horas para niños/as de
10 y 11 años (Málaga; una vez a la semana)
 EVENTOS – Colaboración Policía Nacional, Plan Director en F. Educación, Málaga (5 abril)
 FORMACIÓN – Red And. Robótica – Taller IoT con Node.RED (6 abril)
 FORMACIÓN – Grupo de trabajo para analizar tendencias del sector, casa de la juventud, Antequera (7
abril)
 EVENTOS – Asamblea General COITA/AAGIT, Granada (14 abril)

 FORMACIÓN – Curso Televés, Málaga (18 marzo)





FORMACIÓN - #Malagabyte – Taller docentes Robótica con Crumble, Málaga (19 abril)
FORMACIÓN – Jornada ciberseguridad, Torremolinos (19 abril)
EVENTOS – Asistencia 5G Forum, Málaga (25, 26 abril)
EVENTOS – Asistencia Congreso GreenCities (25 y 26 abril)
 RED AND. ROBÓTICA –Talleres de Robótica en el Día de las niñas TIC, Diputación de Jaén (25 abril)

Fig. 20 – Colaboración Policía Nacional, Plan Director en F.
Educación, Málaga (5 abril)

Fig. 22 - Grupo de trabajo para analizar tendencias del sector, casa
de la juventud, Antequera (7 abril)
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Fig. 23 – Visita acompañantes Asamblea General
COITA/AAGIT, Granada (14 abril)
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Fig. 24 - Asamblea General Granada

Fig. 25 – Almuerzo Asamblea General COITA/AAGIT,
Granada (14 abril)

Fig. 26 - Jornada ciberseguridad, Torremolinos (19 abril)

Fig. 27 – jornada de trabajo en el Congreso GreenCities
(25 abril)

Fig. 28 – Talleres de Robótica en el Día de las niñas TIC,
Diputación de Jaén (25 abril)
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Mayo 2018











MALAGABYTE – Finalizan talleres robótica en colegios de Málaga Capital (mes mayo)
MALAGABYTE – Finalizan talleres programación extraescolares de 16 horas para niños/as (mes mayo)
EVENTOS – Andalucía Compromiso Digital, Sevilla (4 mayo)
UNIVERSIDAD - Participación en el acto graduación - Escuela Politécnica Linares, Jaén (4 mayo)
EVENTOS – Visita Ministro Nadal, Málaga (8 mayo)
UNIVERSIDAD – Charla Libre ejercicio: Motivation EPS Linares, Jaén (9 mayo)
MALAGABYTE – Talleres robótica educativa en distrito 6 - Biblio. M. Altolaguirre, Málaga (10 abril)
RED AND. ROBÓTICA – Granabot - Talleres Robótica Educativa, Granada (12 mayo)
MALAGABYTE – Talleres Robótica Noche en Blanco Málaga y día de ARDUINO, Polo digital (12 mayo)
MALAGABYTE – Patrocinio y participación en FANTEC’2018 (IV Feria Andaluza de Tecnología
Ingeniería, Robótica y Tecnología) (ETSIT UMA Málaga, 18 mayo)
 EVENTOS – Asistencia Formación docentes Google impulsando el futuro (23 mayo)
 FORMACIÓN - TOKENOMICS #01 – Blockchain – Monta una Ico en 6 meses, Málaga (30 mayo)

Fig. 29 - Andalucía Compromiso Digital, Sevilla (4 mayo)

Fig. 31 - Visita Ministro Nadal, Málaga (8 mayo)
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Linares, Jaén (4 mayo)

Fig. 32 - Finalizan 11 talleres programación extraescolares de 16
horas para niños/as (mes mayo)
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Fig. 33 - Charla Libre ejercicio: Motivation EPS Linares, Jaén
(9 mayo)

Fig. 34 - Talleres Robótica Noche en Blanco Málaga y
día de ARDUINO, Polo digital (12 mayo)

Fig. 35 - Granabot - Talleres Robótica Educativa, Granada
(12 mayo)

Fig. 36 – Participación en FANTEC’2018 (IV Feria Andaluza de
Tecnología Ingeniería, Robótica y Tecnología) (ETSIT UMA
Málaga, 18 mayo)

Fig. 37 - Asistencia Formación docentes
Google impulsando el futuro (23 mayo)

Fig. 38 - TOKENOMICS #01 – Blockchain – Monta una Ico
en 6 meses, Málaga (30 mayo)
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Junio 2018
 EVENTOS - Participación Congreso Turismo Digital (Las Palmas, 7 – 8 junio)
 FORMACIÓN – RED AND. ROBÓTICA – Certificación Docentes en Robótica Educativa,
parte pedagógica. Puente Genil (9 junio)
 FORMACIÓN – RED AND. ROBÓTICA – Certificación Docentes en Robótica Educativa,
parte técnica. Puente Genil (16 junio)
 EVENTOS – Asistencia XVI Noche de las Telecomunicaciones, Sevilla (14 junio)
 FORMACIÓN – Curso Asesor de Telecomunicaciones, Sevilla (22 junio)
 EVENTOS – Asistencia XVI Noche de las Telecomunicaciones, Málaga (22 Junio)
 MALAGABYTE - Final Fest Malagabyte. Palacio Ferias y Congresos, Málaga (26 junio)
 AAGIT – Reunión con directiva del CEP de Málaga, Málaga (28 junio)
 EVENTOS – COITTA/AAGIT se suma al manifiesto de igualdad de la mujer en Andaludcía
Digital Week, Sevilla (28 junio)
 EVENTOS – Asistencia 30º Aniversario Promalaga, Málaga (28 junio)

Fig. 39 - Certificación docentes en Robótica Educativa, parte pedagógica. Puente Genil (9 junio)
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Fig. 40 – Participación congreso de Turismo Digital, Las Palmas (8 junio)

Fig. 41 - FORMACIÓN – Curso Asesor de Telecomunicaciones,
Sevilla (22 junio)

Fig. 43 - Final Fest Malagabyte. Palacio Ferias y Congresos,
Málaga (26 junio)
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Fig. 42 - XVI Noche de las Telecomunicaciones,
Málaga (22 Junio)

Fig. 44 - COITTA/AAGIT se suma al manifiesto de igualdad de la
mujer en Andalucía Digital Week, Sevilla (28 junio)
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Julio 2018












RED AND. ROBÓTICA – Taller robótica en La Noria (Málaga, 2 julio)
AAGIT – Reunión Ejecutiva ISMS Forum Spain y Symatec – Gestión brechas seguridad, Málaga (4 julio)
EVENTOS – Asistencia XVI Ed. Noche de las Telecomunicaciones COITAORM, Málaga (7 julio)
UNIVERSIDAD – Oportunidades profesionales en peritaciones judiciales tecnológicas, Grado Teleco
UCAM (11 julio)
FORMACIÓN - #Malagabyte -Talleres drones educativos para docentes, La Noria, Málaga (12 julio)
MALAGABYTE - Talleres drones educativos niños/as, Biblioteca Manuel Altolaguirre, Málaga (13 julio)
EVENTOS – Participación Observatorio VR18 de Realidad Virtual, Málaga (18 y 19 julio)
AAGIT – Reunión coordinación Junta directiva AAGIT. Málaga (18 julio)
RED AND. ROBÓTICA – Préstamo material talleres Red And. Robótica a compañera de la red, Colegio
San José, Estepona (2º quincena de julio)
EVENTOS – Grabación #TodoTelecos para COITT, Málaga (25 Julio)
FORMACIÓN - #Malagabyte – Curso UNITY para docentesy profesionales con networking posterior
(26 julio)

Fig. 45 - Reunión Ejecutiva ISMS Forum Spain y Symatec – Gestión
brechas seguridad, Málaga (4 julio)

Fig. 46 - XVI Ed. Noche de las Telecomunicaciones COITAORM,
Málaga (7 julio)

Fig. 47 - Oportunidades profesionales en peritaciones judiciales
tecnológicas, Grado Teleco UCAM (11 julio)

Fig. 48 - Talleres drones educativos para docentes, La Noria, Málaga
(12 julio)
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Fig. 49 - Reunión coordinación Junta directiva AAGIT.
Málaga (18 julio)

Fig. 51 - Préstamo material talleres Red And. Robótica compañera
colegiada Colegio San José, Estepona (2º quincena de julio)
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Fig. 50- Participación Observatorio VR18 de Realidad Virtual,
Málaga (18 y 19 julio)

Fig. 52 - Curso UNITY para docentes y profesionales con
networking posterior (26 julio)
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Agosto 2018
 MALAGABYTE – Inicio curso verano niños/as secundaria “Se más que un Blogger” en Málaga (todos los
martes, miércoles y jueves del mes de agosto)

Fig. 53 - Curso verano niños/as “Se más que un Blogger” (mes agosto)
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Septiembre 2018
 EVENTOS – Asistencia Feria Robótica IFA,Berlín (6 septiembre)
 EVENTOS – Participación en el “Día de la Persona Emprendedora en Andalucía”, circuito de Jerez de la
Frontera, Cádiz (11 septiembre)
 AAGIT – Reunión Junta directiva COITTA/AAGIT, Jerez de la Frontera, Cádiz (11 septiembre)
 FORMACIÓN – Curso Oficial de Piloto de Drones (sept- octubre - noviembre)
 EVENTOS – Congreso Smart Living Marbella, Marbella (21 septiembre)
 RED AND. ROBÓTICA – VI Certificación docentes en Robótica educativa (29 septiembre)

Fig. 54 - Asistencia Feria Robótica IFA,
Berlín (6 septiembre)

Fig. 55 - Participación en el “Día Persona Emprendedora
Andalucía”, circuito de Jerez de la Frontera, Cádiz (11
septiembre)

Fig. 56 - Congreso Smart Living Marbella, Marbella (21 septiembre)
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Octubre 2018












FORMACIÓN – Curso Oficial de Piloto de Drones (Sept- Octubre - Noviembre)
RED. AND. ROBOTICA – Inicio Formación profesorado CEP Málaga (4, 18 y 25 octubre)
RED AND. ROBÓTICA - Taller de Robótica con asociación La Caleta, Málaga (5 y 19 octubre)
AAGIT – Reunión Telefónica, Sevilla (11 oct.)
AAGIT – Reunión Sevilla, Ingeniero del año (15 oct.)
FORMACIÓN – Curso de Asesor de Telecomunicaciones en la Administración Local: IoT y 5G, Málaga
(20 octubre)
AAGIT – Reunión LinkedIn (22 octubre)
FORMACIÓN – Curso Introducción Gestión Proyectos Ingeniería Acústica, Sevilla (27 octubre)
EVENTOS – Asistencia congreso WomanAndDigital y formación (24 octubre)
AAGIT – Reunión Comité Asesor de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020, Sevilla (30
oct.)
AAGIT – Firma convenio CertiUni (31 oct.)

Fig. 57 - Curso de Asesor de Telecomunicaciones en la Administración
Local: IoT y 5G, Málaga (20 octubre)

Fig. 58 - Curso de Asesor de Telecomunicaciones en la
Administración Local: IoT y 5G, Málaga (20 octubre)
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Fig. 59- Asistencia congreso WomanAnDigital y formación
(24 octubre)
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Noviembre 2018
 FORMACIÓN – Curso Oficial de Piloto de Drones (Sept- Octubre - Noviembre)
 AAGIT – Seminario: Puesta en común sobre cómo hacer efectiva la colegiación de oficio, Madrid (7
nov.)
 FORMACIÓN – Jornada Libre ejercicio, Proyectos BIM con REVIT (9 nov.)
 AAGIT – Reunión Junta Directiva COITTA/AAGIT con Javier Carnero (9 nov.)
 EVENTOS - Foro Telecos Andalucía (9 nov.)
 UNIVERSIDAD – Premios Ingenio Jr. Mejores TFG de Andalucía (9 nov.)
 EVENTOS- Prueba Piloto Técnicos Red Asesores Telecomunicaciones con Ayto. Puente Genil (13 nov.)
 EVENTOS - Asistencia SIMO Educación 2018, Madrid (13 nov.)
 EVENTOS – Asistencia Foro Tecnológico "Smart Aging 2018. Málaga (15 y 16 nov.)
 AAGIT – Reunión Andalucía Lab Marbella (15 nov.)
 RED. AND. ROBÓTICA – Continúa Formación profesorado CEP Málaga (15 y 22 nov.)
 FORMACIÓN – Curso acústica en Sevilla (16 nov)
 RED AND. ROBÓTICA – Jornadas difusión tecnología Cruz Roja y Andalucía Compromiso Digital (16
nov)
 FORMACIÓN – CNIPJ – Curso Iniciación Cibersiguridad para recien titulados (17, 24 de nov. y 1 de dic.)
 RED AND. ROBÓTICA – Talleres iniciación a la robótica educativa, Universidad de Granada (20 nov.)
 RED. AND. ROBÓTICA – Talleres Feria V Ed. Feria Diputación Sevilla, IMPROVA (21, 22 y 23 nov.)
 AAGIT – Firma acuerdo CertiUni para formación a colegiados (23 nov.)
 EVENTOS – Ponencia en el Día de las TIC, Las Palmas (24 nov.)
 FORMACIÓN - Tokenomics #3 - Blockchain y criptomonedas- Aspectos legales y tributarios. (27 nov.)
 MALAGABYTE – Cybercamp 2018 - Talleres Robótica Educativa con INCIBE (28, 29, 30 nov y 1 dic.)
 RED. AND. ROBÓTICA – Talleres y ponencias Talent Woman, Málaga (30 nov)

Fig. 60 – Jornada Libre ejercicio, Proyectos BIM con REVIT (9 nov)
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Fig. 61 - Reunión Junta Directiva COITTA/AAGIT
con Javier Carnero (9 nov)
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Fig. 62 - Foro Telecos Andalucía 2018 (9 nov)

Fig. 63 Premios Ingenio Jr. Mejores TFG de Andalucía
(9 nov.)

©AAGIT – Memoria de Actividad 2018

Fig. 64 Prueba Piloto Técnicos Red Asesores
Telecomunicaciones con Ayto. Puente Genil
(13 nov.)

~ 25 ~

Fig. 65 - Asistencia SIMO Educación 2018,
Madrid (13 nov.)

Fig. 66 - Jornadas difusión tecnología Cruz Roja y Andalucía
Compromiso Digital (16 nov)

Fig. 67 - Curso acústica en Sevilla (16 nov)

Fig. 68 Talleres Feria V Ed. Feria Diputación Sevilla, IMPROVA
(21, 22 y 23 nov.)

Fig. 69 - Firma acuerdo CertiUni para formación a colegiados
(23 nov.)

Fig. 70 Ponencia en el Día de las TIC, Las Palmas (24 nov.)
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Fig. 71 - Tokenomics #3 - Blockchain y criptomonedasAspectos legales y tributarios. (27 nov.)

Fig. 72 - Talleres y ponencias Talent Woman, Málaga
(30 nov)

Fig. 73 - Cybercamp 2018 - Talleres Robótica Educativa con INCIBE
(28, 29, 30 nov y 1 dic.)

Fig. 74- Reunión Andalucía Lab Marbella (15 nov.)
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Diciembre 2018
 AAGIT – Reunión EVAD, Centro formativo programación e industria videojuegos, Málaga (3
dic.)
 FORMACIÓN - Jornada BIM - GMU Málaga (4 dic)
 EVENTOS - Asistencia XIX Edición de los Premios Malagueños del Año, Málaga (4 dic.)
 EVENTOS - ISDE – Asistencia Blockchain&Law: Cambios legales y normativos en el contexto
Euopeo y Español, Madrid (10 dic.)
 UNIVERSIDAD – Reunión ETSIT UMA, Málaga (11 dic.)
 AAGIT – Reunión Comité Organizador de Greencities, Málaga (12 dic.)
 FORMACIÓN – Curso técnico sitemas Panasonic NS500 (13 dic.)
 RED AND. ROBÓTICA – Taller Robótica asoc. La Caleta, Málaga (14 dic.)
 EVENTOS – Presentación 1º Observatorio de las Telecomunicaciones y Digitalización de la
Administración Local (OTAL). Puente Genil (18 dic.)
 EVENTOS – Asistencia cena de navidad Foro Telecos Madrid y XII Premios COITT, Madrid (19
dic.)

Fig. 75 - Blockchain&Law. Cambios legales y normativos en el
contexto europeo y español, Madrid (10 dic.)

Fig. 76 - Presentación 1º Observatorio de las Telecomunicaciones y
Digitalización de la Administración Local, Puente Genil (18 dic.)

Fig. 77 – Foro Telecos Madrid y XII Premios COITT (19 dic)

Fig. 78 Presentación Red And. Robótica a La Caleta, Málaga.
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2.2 PLAN DE FORMACIÓN 2018
La propuesta de actividades está estructurada en torno a las siguientes secciones:
2.2.1. SMART CITIES e INTERNET OF THINGS
– Módulo I: Sensorización y tratamiento.
– Módulo II: Lineas estratégicas de las ciudades inteligentes.
– Módulo III: Ejemplos y casos prácticos.

2.2.2. CIBERSEGURIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL y BITCOIN
2.2.3. DISEÑO Y DESPLIEGUE DE REDES DE RADIOCOMUNICACIÓN
–Telecomunicaciones Móviles Ultrarrápidas vía radio 4G/5G

2.2.4. PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
– Módulo I: Certificación en robótica educativa.
– Módulo II: Plataformas de programación para la educación.
– Módulo III: HTML5, Wordpress.

2.2.5. DIRECCIÓN Y GESTION CON ADMINISTRACIONES CERCANAS
2.2.6. MARKETING DIGITAL & FORMACIÓN TRANSVERSAL
– Módulo I: Curso “Yo soy mi marca”.
– Módulo II: Taller Crowdfunding, y nuevas fuentes de financiación.
– Módulo III: Curso Ingeniero en Ventas.

El Plan de Formación establecido en esta convocatoria y siguientes, está abierto
durante todo el periodo a nuevas propuestas, sugerencias y colaboraciones, con objeto de
dar respuesta a las necesidades e intereses reales que se detecten.
La oferta de cursos se puede ir ampliando o modificando durante cada periodo. Estamos
abiertos a propuestas sobre todo si son consensuadas previamente por un grupo de
interés de entre nuestros colegiados.
Pueden enviarnos sus propuestas a formacion@aagit.org y/o universidad@aagit.org
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2.3 RED ANDALUZA DE ROBÓTICA EDUCATIVA

La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educatica es una iniciativa de
COITTA/AAGIT que quiere poner innovadores modelos de aprendizajes basados en la
robótica y diseño 3D al alcance de todos, especialmente de las niñas y los niños todos los
rincones de Andalucía.
La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educatica nace con vocación de difusión y
convencida de la importancia de la introducción temprana de actividades con robots y
objetos en 3D para estimular el trabajo en equipo, la creatividad, el razonamiento
lógico y despertar vocaciones tecnológicas.
La voluntad de los integrantes de la Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educatica es
poner nuestros conocimientos al servicio del desarrollo de la sociedad, para llevar a todos
la posibilidad de aprender a programar y diseñar con tecnologías abiertas de robótica y
de impresión en 3D, para que se familiaricen con el mundo de la ingeniería y se
generen vocaciones científicas.
Nuestro compromiso es fomentar el conocimiento y contribuir a minimizar la brecha
tecnológica ocasionada principalmente por el desconocimiento del material necesario y
por su alto coste.
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SEÑAS DE IDENTIDAD.
• Contribuir al acercamiento de la tecnología a todos, en especial a los niños
y niñas desde edades tempranas, mediante el aprendizaje atractivo para
fomentar el conocimiento y el talento en Andalucía.
• Estimular vocaciones tecnológicas que contribuyan a la creación de riqueza
futura en Andalucía, tanto en entornos urbanos como rurales.
• Equipo de profesionales colegiados altamente cualificado que ofrece un
valor diferencial por ser expertos en materias tecnológica y pedagógica.

FORMADORES CERTIFICADOS
Todos los miembros de la Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educatica son
graduados o ingenieros técnicos que han obtenido y mantienen la certificación como
formadores de robótica y tecnología, mediante un modelo que ofrece la máxima garantía
y calidad, tanto en el plano tecnológico como en el pedagógico.

¿CÓMO CERTIFICARSE?
Para obtener la certificación, que acredita como formadores y formadoras
reconocidos, hay que participar en la acción formativa que COITTA/AAGIT imparte
periódicamente al efecto y superarla con éxito.
La acción formativa consta de 2 partes obligatorias:
1. Un curso presencial con contenidos didácticos, tecnológicos y procedimentales.
2. La realización de una práctica cuyos resultados son compartidos en red y evaluados
por los monitores.

©AAGIT – Memoria de Actividad 2018

~ 31 ~

SERVICIOS RED ANDALUZA DE ROBÓTICA
SERVICIO DE TRAINING dirigido a formadores
➔ CERTIFICACIÓN como Profesor homologado para Robótica Educativa, ofreciendo garantía a
los padres
➔ Acceso a la Red Andaluza de Robótica Educativa
➔ Actualización formativa y acceso a fabricantes

SERVICIO OFICINA TÉCNICA dirigido a promotores
➔ Gestión de cursos y talleres para niños
➔ Plataforma web de inscripción y gestión de solicitudes
➔ Asesoramiento a los padres
➔ Asistencia telefónica y no presencial: teléfono 9xx/email/fax
➔ Relación con centros formativos
➔ Servicio de compra a fabricantes

DINAMIZACIÓN dirigido a promotores
➔ Plan de comunicación
➔ Gestión de redes sociales
➔ Oficina de prensa 2.0

INFORMES Y ANÁLISIS DE LA ZONA DE INFLUENCIA:
➔ Desarrollo de Informes comparativos: horas de programación por niño, casos de éxito, datos
cuantitativos y cualitativos.
➔ Inteligencia de negocio y Big Data

Más información en:

http://roboticaytecnologia.org/
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2.4 PROYECTO MALAGABYTE

El proyecto MALAGABYTE impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración
con la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación
(AAGIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía
(COITT-A) nace como respuesta a la iniciativa social MálagaCode, que abre el campo de la
programación y la robótica a niños y niñas de Málaga Capital.
Una iniciativa que anima a los colegios de educación primaria y secundaria de la capital
malagueña a formar a los más jóvenes en la importancia de la programación y la robótica en la
educación, para convertir a los más pequeños en protagonistas del mundo tecnológico que les
rodea y seguir creciendo en la divulgación de esta materia.
Gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, más de 10.000 escolares, con
edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, han recibido talleres de programación,
robótica y nuevas tecnologías.
Paralelamente se realiza formación a personal docente y profesionales interesados
en la robótica educativa. Si está interesado en recibir formación, participar en el proyecto,
inscribir a sus hijos o simplemente conocer más sobre las actividades puede consultar la
página web del proyecto:

https://www.malagabyte.es
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3. Indicadores clave
En esta sección se expondrán una serie de tablas nº de visados y consultas de los
colegiados durante el año 2017.

3.1 NÚMERO DE ASOCIADOS
De forma general se observa un incremento en todos los tipos de colegiación
excepto en los parados donde existe una disminución, lo cual es bueno. Si bien es cierto
que el mayor incremento se da en las precolegiaciones debido a las acciones en la
universidad, tenemos mucho camino por delante para convertir esos precolegiados en
colegiados.
Durante este año 2019 seguiremos trabajando para hacer partícipe a los
colegiados/as de nuestro proyecto, crear sentimiento de pertenencia que permita
establecer conversaciones entre iguales, mejorando así la comunicación. Dicha
comunicación será clave ya que tú eres parte del colegio y como tal puedes sacar
mucho más provecho del mismo con una actitud proactiva y construcivista para/con el
mismo. Desde la /AAGIT os animamos a participar en los diferentes canales y redes
sociales (whatsapp, twitter, etc.)
Número de Colegiados
Colegiados
Pre-colegiados
Pre-colegiados exentos
Jubilados
Parados
Neto
Club Telecos
Total Andalucía
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2015 2016 2017 2018
377 359 359 369
34
10
10
13
68
40
55
94
19
21
23
29
23
15
17
11
521 445 464 516
---- 250 259 263
521 695 713 779
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3.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL ASOCIADO MULTICANAL
El Servicio de Atención al Asociado (de aquí en adelante: SAC) resuelve dudas
sobre formación, empleo, actividades y operaciones que genere la propia AAGIT.
Además en el SAC, se puede preguntar cualquier otra infomarcion relacionada con la
AAGIT.
El SAC se gestiona a través de los siguientes medios:
1. Teléfono: 954 53 18 07
2. Grupo de Whatsapp Colegiados Anadalucía +34 654 10 53 11
3. Buzón web/correo electrónico:
a. Información general
Página web andaluza (COITTA/AAGIT):
E-mail: info@aagit.org

https://www.aagit.org/

Página web nacional (COITT/AEGITT):

telecos.zone

b. Comunicación y prensa:
comunicacion@aagit.org

c. Contacta con tu delegado provincial:
Almería

Córdoba

Granada

Sevilla

Jaén

Cádiz

Málaga

Huelva

4. Redes Sociales.
a. Facebook
https://www.facebook.com/asociacion.aagit/

b. Twitter
https://twitter.com/coitta_aagit

c. LinkedIn
Página:
Grupo:
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https://www.linkedin.com/in/coitta/
https://www.linkedin.com/groups/4349464
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Informe SAC:

La mayoría de las consultas realizadas durante el año 2018 han sido sobre
empleo, cursos de formación (robótica, crumble, etc.), Asamblea Andaluza, Foro
Telecos y Premios Ingenio.
A finales del año 2017 se incluyó como vía de comunicación para los colegiados
andaluces un grupo de Whatsapp que ha tenido mucho éxito. En este año 2019, con la
nueva estrategia de comunicación y renovación de la web telecos.zone (antes
www.coitt.es ) a nivel nacional, cada colegiado dispondrá de una zona privada con
canales específicos de consulta, FAQ y foro/debate online. Aún así desde Andalucía,
estánprevistos la creacion de nuevos canales de comunicación: Telegram, Whatsapp,
etc. para integrantes de proyectos como Red Andaluza de Robótica y Red de
Asesores de Telecomunicaciones con la Administración Local.
Por lo general, el servicio telefónico SAC es el que más se usa aunque hay un porcentaje
de llamadas directas y consultas por mensajería instantánea a miembros de la junta y al
coordinador técnico que no quedan registradas en dicho infnorme.
Al igual que años anteriores las consultas a través de redes sociales no son muy
abundantes, los colegiados prefieren la cercanía del grupo de Whatsapp,usar el
formulario de la web www.aagit.org o bien enviar un correo directamente.

Consultas Gestionadas por el SAC
Universidad
Formación
Información
Empleo
Total
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2015 2016 2017 2018
18
74 101
92
87 181 124 102
42
48
60
78
28
25
19
20
175 328 304 292
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3.3 VISADOS 2017
De acuerdo con la práctica vigente, el visado acredita la identidad del autor del
proyecto, su titulación y colegiación y su habilitación para el ejercicio de su actividad,
comprobando que el profesional está al corriente de sus obligaciones fiscales (alta en el
IAE y en la Seguridad Social).
Así mismo, el visado comprueba la corrección e integridad formal de la documentación
del proyecto así como el cumplimiento de las normativas aplicables. Este proceso
controla también el aspecto documental que exigen las normativas.
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Fig. 79 - Comparativo nº de visados de proyectos realizados en territorio andaluz con independencia de la residencia de los
ingenieros.
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Fig. 80 - Comparativo nº de visados de proyectos realizados por ingenieros andaluces con independencia de la localización del
proyecto.
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