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Plan de Comunicación COITTA/AAGIT

• Introducción
El Plan de Comunicación deﬁne las acciones a llevar a cabo en el ámbito de la
comunicación y el marketing con el objetivo de cumplir con los objetivos
generales de COITT-A/AAGIT.
Se trata de una herramienta de comunicación eﬁciente y eﬁcaz para dotar de
mayor presencia a la entidad en medios de comunicación tanto escritos como
digitales, reforzar la imagen del COITT-A/AAGIT en medios de referencia
tecnológicos y especializados del sector y continuar consolidando la imagen
de la marca en medios digitales.
Este Plan se concibió como un documento abierto y ﬂ exible que se ha ido
adaptando a las circunstancias, atendiendo a las necesidades de cada
momento.

1. GESTIONES

Gestiones

ENERO 2018
-. Realización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Gestión y seguimiento de invitaciones a la jornada de presentación del CNIPJ en
Málaga.
-. Puesta en marcha y gestión de la Secretaría Técnica de Malagabyte.
-. Realización de información de prensa de Malagabyte.
• Arranca el Segundo curso de Malagabyte, que contará con 500 talleres
formativos en programación y robótica
-. Realización de convocatorias de prensa Malagabyte.
-. Actualización de la web de Malagabyte.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook de Malagabyte.

FEBRERO 2018
-. Realización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A
-. Gestión de espacios de Foro Telecos 18.
-. Gestión y organización de la Asamblea General de AAGIT.
-. Atención de la Secretaría Técnica de Malagabyte.
-. Atención telefónica de participantes.
-. Actualización de la web de Malagabyte.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook de Malagabyte.
-. Elaboración del informe mensual de actividades Malagabyte de enero.
-. Reunión con Territorio Bitcoin para la organización del Congreso Marbella Smart
Living 18.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de enero 2018.

Gestiones

MARZO 2018
-. Realización de contenido web de AAGIT
-. Gestiones para la organización de Asamblea General, alojamiento, traslados,
merchandising, agenda cultural, etc.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Gestión y planificación de SLM18.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de febrero 2018.
-. Atención de la Secretaría Técnica de Malagabyte.
-. Realización de información de prensa de Malagabyte.
•
Malagabyte y APTA firman acuerdo de colaboración para el fomento
del desarrollo de competencias digitales educativas 15.03.18
-. Atención telefónica de participantes.
-. Actualización de la web de Malagabyte.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook de Malagabyte.
-. Elaboración del informe mensual de actividades Malagabyte de febrero.
ABRIL 2018
-. Realización y actualización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Elaboración de Información de prensa “NP Granada acoge la celebración de la
Asamblea General AAGIT 2018 14.04.18”.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de marzo 2018.
-. Atención de la Secretaría Técnica de Malagabyte.
-. Realización de información de prensa de Malagabyte.
§ Los Talleres Extraescolares de Malagabyte incrementan su demanda un
18% con respecto al 2017
-. Atención telefónica de participantes.
-. Actualización de la web de Malagabyte.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook de Malagabyte.
-. Gestión y coordinación del Final Fest 18.
-. Elaboración del informe mensual de actividades Malagabyte de marzo.

Gestiones
MAYO 2018
-. Realización y actualización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Gestión y organización de SLM18.
-. Elaboración de información de prensa:
• “La Red Andaluza de Robótica educativa participa en la Feria de Microrobótica e
Innovación Granabot “
• NP Málaga acoge el primer Tokenomics Spain, un encuentro de startups e
inversores del sector de videojuegos 300518
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de abril 2018.
-. Atención de la Secretaría Técnica de Malagabyte
-. Realización de información de prensa de Malagabyte
Malagabyte celebra el Día de Arduino en La Noche en Blanco de Málaga
-. Atención telefónica de participantes
-. Actualización de la web de Malagabyte
-. Gestión y coordinación del Final Fest 18.
-. Elaboración del informe mensual de actividades Malagabyte de abril.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook de Malagabyte.
-. Diseño de la robot ADA
JUNIO 2018
-. Realización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Elaboración de información de prensa:
§ NP COITTA se adhiere a la firma del manifiesto WomANDigital 250618
§ NP Los ingenieros andaluces de telecomunicación se adhieren a la firma del
manifiesto WomANDigital 280618
-. Gestión y planificación de SLM18.
-. Elaboración del dossier SLM 18.
-. Gestión de la subvención del Ayuntamiento de Marbella.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de mayo 2018.
-. Atención de la Secretaría Técnica de Malagabyte.
-. Realización de información de prensa de Malagabyte.
-. Realización de convocatorias de prensa Malagabyte.
-. Atención telefónica de participantes.
-. Actualización de la web de Malagabyte.
-. Coordinación de merchandising de Malagabyte.
-. Celebración del Final Fest.
-. Elaboración del informe mensual de actividades Malagabyte de mayo.
-. Elaboración del vídeo resumen y playground del Final Fest.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook de Malagabyte.
-. Gestión y coordinación del FORO TELECOS 2018.

Dossier de Prensa digital

JULIO- AGOSTO 2018
-. Realización y actualización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Gestión y planificación de SLM18.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de junio 2018.
-. Atención de la Secretaría Técnica de Malagabyte.
-. Atención telefónica de participantes.
-. Actualización de la web de Malagabyte.
-. Elaboración del informe mensual de actividades Malagabyte de junio.
-. Elaboración del informe mensual de actividades Malagabyte de julio.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook de Malagabyte.
-. Gestión y coordinación del Congreso Smart Living Marbella.
-. Actualización de la web SLM 18.
-. Gestión de reserva de hoteles.
-. Gestión de ponentes.
-. Gestión de invitaciones de autoridades.
-. Gestión de proveedores.
-. Celebración de la rueda de prensa del SLM 18 26.07.18.
-. Cierre de sede del congreso SLM18.
-. Gestión y coordinación del FORO TELECOS 2018.
-. Cierre de la sede del Foro Telecos.
-. Elaboración de la newsletter semestral del COITTA.
SEPTIEMBRE 2018
-. Realización y actualización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de agosto 2018.
-. Gestión de entrevista en la revista Mercados 21.
-. Celebración del Congreso Smart Living Marbella.
-. Coordinación de la secretaría técnica in situ.
-. Elaboración de información de prensa correspondiente al Smart Living
Marbella.
-. Elaboración y envío de la convocatoria de medios.
-. Atención de la secretaría técnica del FORO TELECOS 2018.
-. Activación de la web.
-. Activación de los Premios Ingenio Junior.
-. Elaboración y envío de los premiados y las autoridades invitadas.
-. Captación de patrocinadores.
-. Gestión de ponentes.
-. Gestión de invitaciones de autoridades.
-. Gestión de reuniones con Telefónica y con la FAMP.

Dossier de Prensa digital
OCTUBRE 2018
-. Realización y actualización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de septiembre 2018.
-. Realización del vídeo resumen y playground del SLM18.
-. Elaboración de información de prensa:
§ NP COITTA celebra el nuevo decreto de autoconsumo 8.10.18
-. Gestión y coordinación del FORO TELECOS 2018:
-. Actualización de la web.
-. Gestión de reserva de hoteles.
-. Gestión de ponentes.
-. Gestión de invitaciones de autoridades.
-. Gestión de proveedores.
-. Visita de la sede del FORO TELECOS.
-. Seguimiento compromiso de patrocinadores

NOVIEMBRE 2018
-. Realización de contenido web de AAGIT.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de octubre 2018.
-. Celebración del Foro Telecos 2018.
-. Elaboración de información de prensa:
§ El COITTA y CertiUni firman un acuerdo para fomentar la certificación para la
empleabilidad
§ La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa acerca la Robótica a los
estudiantes en la V Feria de la Innovación de Sevilla.
-. Elaboración de la memoria final del SLM 18.
-. Elaboración de la memoria final del FORO TELECOS 18.

DICIEMBRE 2018
-. Realización y actualización de contenido web de AAGIT.
-. Elaboración del informe mensual de comunicación de noviembre 2018.
-. Gestión de los perfiles en Twitter y Facebook del COITT-A.
-. Elaboraciión de información de prensa:
§ Se presenta el Observatorio de las Telecomunicaciones y la Digitalización de la
AALL
-. Elaboración de la newsletter semestral del COITTA.
-. Elaboración del vídeo resumen del Foro Telecos.
-. Realización de memoria de comunicación 2018.
** Gestión de reuniones, entrevistas, relaciones institucionales y
otros a lo largo del 2018.

2. INFORMACIÓN DE PRENSA

Información de Prensa

Convocatorias

• Jornada de Puertas Abiertas del Observatorio de las
Telecomunicaciones y la Digitalización de la Administración
Local (17-diciembre-2018)
*** Las convocatorias de prensa relativas a Smart Living Marbella están
recogidas en la memoria de Smart Living Marbella 2018.

CONVOCATORIA DE PRENSA
Jornada de Puertas Abiertas del Observatorio de las
Telecomunicaciones y la Digitalización de la Administración Local
Córdoba, 17 de Diciembre. Mañana martes 18 de diciembre se celebra en Puente Genil
una Jornada de Puertas Abiertas del Observatorio de las Telecomunicaciones y la
Digitalización de la Administración Local (OTAL).
En esta jornada OTAL, junto los técnicos del Ayuntamiento de Puente Genil, empresas
interesadas, y la Red de asesores expertos del COITTA en materia de telecomunicación
presentarán su Plan de Acción y debatirá sobre las actuaciones propuestas por el
Ayuntamiento de Puente Genil en materia de telecomunicaciones para ahorrar costes.
De igual forma se tratará cómo generar nuevos beneficios en la población, así como la
información de las nuevas tecnologías que se van a desplegar y su impacto en la
ciudadanía (5G, IOT y TDT2).
La jornada tendrá lugar de 11:00h a 13:00 en la Biblioteca Ricardo Molina de Puente Genil.
Al acto asiste:
-. D. Esteban Morales , Alcalde del Ayuntamiento de Puente Genil
-. D. Paco Jaén, Delegado de Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías de las
Telecomunicaciones del COITTA
-. D. Patricio Berbel, Coordinador Técnico del COITTA
Esperamos poder contar con su presencia.
QUÉ:
Jornada de Puertas Abiertas del Observatorio de las Telecomunicaciones y la
Digitalización de la Administración Local
CUÁNDO:

Martes, 18 de diciembre de 2018, de 11:00h a 13:00h.

DÓNDE:

Biblioteca Pública Municipal Ricardo Molina
Parque los Pinos, s/n, 14500 Puente Genil, Córdoba

Para más información, entrevistas, así como otro tipo de información
Gabinete de Prensa COITTA
Mayka Mañana
T: 954562965/697120025
E: prensa@agenciacps.com

Información de Prensa

Notas de prensa

• NP Granada acoge la celebración de la Asamblea General
AAGIT 2018 (14-abril-2018)

• NP La Red Andaluza de Robótica educativa paraticipa en la Feria de
Microrobótica e Innovación Granabot (14-abril-2018)
• NP Málaga acoge el primer Tokenomics Spain, un encuentro de
startups e inversores del sector de videojuegos (30-mayo-2018)
• NP COITTA se adhiere a la ﬁrma del maniﬁesto WomANDigital (25junio-2018)
• NP Los ingenerios andaluces de telecomunicación se adhiere a la
ﬁrma del maniﬁesto WomANDigital (28-junio-2018)
• NP COITTA celebra el nuevo decreto de autoconsumo (8octubre-2018)
• El COITTA y CertiUni ﬁrman un acuerdo para fomentar la
certiﬁcación para la empleabilidad (16-noviembre-2018)
• La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa acerca la
Robótica a los estudiantes en la V Feria de la Innovación de Sevilla
(27-noviembre-2018)
• Se presenta el Observatorio de las Telecomunicaciones y la
Digitalización de la AALL (18-diciembre-2018

*** Las informaciones de prensa relativas a Smart Living Marbella están
recogidas en la memoria de Smart Living Marbella 2018.
*** Las informaciones de prensa relativas a Foro Telecos 2018 están
recogidas en la memoria de Foro Telecos 2018.

INFORMACIÓN DE PRENSA

Granada acoge la celebración de la Asamblea General AAGIT
2018
-. La Asamblea será marco para la fundación y constitución de la “Red Andaluza
de Robótica y Tecnología Educativa” como asociación.
Granada, 14 de abril. La Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación (AAGIT) celebrará mañana en Granada su Asamblea General
2018 una cita anual en la que se presentaran los resultados alcanzados en el ejercicio
2017, las nuevas oportunidades en proyectos andaluces, así como tendrá también
lugar la fundación y constitución de la “Red Andaluza de Robótica y Tecnología
Educativa”.
La Jornada se celebrará en el Hotel Abades Nevada Palace (Granada), y estará
estructurada en tres bloques en los que los asociados, profesionales de las
telecomunicaciones de nuestra Comunidad, serán testigo del análisis que realizarán
de la Memoria de Actividad y la Memoria Económica de 2017, de la propuesta de
actividad para el año en curso, así como el presupuesto anual. Estos resultados
alcanzados, así como la información prevista para el presente curso serán expuestos
por la junta directiva de AAGIT encabezada por D. Juan Luis Cruz, Decano del
Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de Telecomunicaciones de Andalucía
(COITT-A) y Presidente de la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación (AAGIT).
Un acto en el que se presentarán las novedades de las próximas ediciones de los
eventos ya consolidados como la celebración del Congreso Internacional Smart Living
Marbella, que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de junio; congreso que esta edición se
centrará en la tecnología blockchain. La nueva edición del Foro Telecos de Andalucía
en el mes de noviembre, encuentro de referencia entre ingenieros y empresas TIC de
la comunidad que acoge a su vez, la entrega de los Premios Ingenio que distinguen la
labor de los más destacados profesionales y proyectos desarrollados en Andalucía.
También se dará muestra de las novedades enmarcadas en el proyecto Malagabyte,
proyectos de referencia en formación tecnológica dirigidos a docentes, centros
educativos y niños/as, entre los que son destacables los talleres de robótica para
centros educativos. Igual de destacables será la puesta en marcha de nuevos talleres
didácticos dirigidos a los docentes, centros escolares y niño/as andaluces, sin olvidar
como novedad, la fundación y constitución de la Asociación “Red Andaluza de
Robótica y Tecnología Educativa” que nace con el fin de impulsar como una

herramienta pionera modelos de aprendizaje basados en la robótica, la programación
y el diseño 3D.
Juan Luis Cruz, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de
Telecomunicaciones de Andalucía (COITT-A) y Presidente de la Asociación Andaluza
de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AAGIT) apunta que “las
actividades de la asociación están orientadas a la rentabilidad y satisfacción de
nuestros stakeholders (colegiados, industria, ciudadanía, estudiantes, patrocinadores,
colaboradores, proveedores, empleados, etc.)“ Así como la “caricia” como eje de
reconocimiento: premiar, reconocer y satisfacer la labor de cada uno de los asociados.
Cruz, señala además que lo más importante de este año será el “fomento de la
formación como Asesores de Telecomunicaciones de Administración Local, donde
detectamos cada vez más problemas en la interpretación de la Ley General de
Telecomunicaciones y las redes corporativas de los propios ayuntamientos. Estos son
servicios exclusivos para ingenieros del coitta”, cuya formación será la primera fase de
la creación de una Red de Asesores de Telecomunicaciones para la Administración
Pública.
Un encuentro en el que se verá reforzada la importante labor que ejercen los telecos
en el desarrollo de avances y proyectos tecnológicos en la comunidad Andaluza,
simbolizando así la base de crecimiento de las economías modernas a través de la
transformación global de la sociedad.
Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación nace en el año 2007
como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de la
actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes, compartir
experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera posible. Entre
otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los asociados y
contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT concentra a más
de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
Para más información y entrevistas
Agencia CPS/ Mayka Mañana
T: 97120025
www.agenciacps.es E: prensa@agenciacps.com

INFORMACIÓN DE PRENSA

La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa participa
en Granabot
-. La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa, iniciativa de
COITTA/AAGIT, impartirá una ponencia y un taller práctico este sábado en
Granada.
Granada, 14 de abril. La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa,
iniciativa del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros técnicos en Telecomunicación
de Andalucía COITTA/AAGIT participará en Granabot, una feria de Microrobótica e
Innovación que se celebrará este fin de semana en el Parque de las Ciencias de
Granada.
Además del apoyo de La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa al evento,
la asociación organizará una ponencia y un taller práctico. Ambas actividades serán
impartidas por Manuel Hidalgo y estarán centradas en la tarjeta de prototipado
EduBásica. Esta tarjeta multipropósito permite conectar al microcontrolador Arduino
diferentes componentes electrónicos básicos para realizar prácticas y proyectos
científicos-tecnológicos de una manera fácil y didáctica.
De hecho, Granabot coincidirá con el Día de Arduino, un evento mundial que se
organiza para conmemorar el aniversario de esta plataforma open source; y con la
jornada de puertas abiertas del Parque de las Ciencias de Granada, donde se espera
recibir a más de 15.000 personas solo el sábado.
Granabot es un concurso de micro robótica organizado por profesores del IES Virgen
de las Nieves de Granada, en el que pueden participar cualquier aficionado o
aficionada a la robótica.
El evento pretende también ser un lugar de encuentro donde alumnos de cualquier
nivel educativo y aficionados puedan no sólo competir con sus prototipos, sino también
compartir sus conocimientos.
“Participando en estos eventos contribuimos a difundir la programación, la
robótica y la tecnología entre el público asistente, que es mayoritariamente
joven, además de conocer y aprender de las últimas tendencias que se muestran
en las diferentes ponencias y competiciones”, Fernando Anel, coordinador de
Robótica y Tecnología Educativa de COITTA.

Acerca de Red de Robótica y Tecnología Educativa
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.
Web: roboticaytecnologia.org
Facebook: @RedAndaluzaDeRoboticaYTecnologiaEducativa
Twitter: @RedAnd_Robotica

.Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación nace en el año
2007 como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de
la actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes,
compartir experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera
posible. Entre otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los
asociados y contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT
concentra a más de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
Para más información y entrevistas
Agencia CPS/ Mayka Mañana
T: 697120025
www.agenciacps.es E: prensa@agenciacps.com
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Málaga acoge el primer Tokenomics Spain, un encuentro de
startups e inversores del sector de videojuegos
- Blockchain y monedas virtuales marcan la temática de la primera edición, a la
que asistieron medio centenar de profesionales.
Málaga, 30 de mayo. El primer Tokenomics Spain, una serie de eventos tecnológicos
a nivel nacional, se celebró con éxito el jueves 30 de mayo en el Polo de Contenidos
Digitales de Málaga. El encuentro, organizado por Tokenomics Spain en colaboración
con el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de
Andalucía (COITTA) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación (AAGIT), reunió a medio centenar de inversores y startups del
sector de los videojuegos.
Bajo el título “Tokens y Blockchain: financia tu videojuego con una ICO” varias
empresas locales de videojuegos pudieron disfrutar de un ecosistema creado para
plantear formas de monetización en el sector y crear sinergias entre inversores y
profesionales.
Varias empresas que han lanzado con éxito una ICO – ofertas iniciales de monedas
virtuales que se utilizan para cubrir necesidades de financiación de todo tipo de
proyectos tecnológico–, como Arker Labs, presentaron sus proyectos con el objetivo
de aportar conocimientos sobre este fenómeno en España.
El COITTA busca así dar solución a los temores de los inversores y brindar casos de
estudio reales a empresas locales para llevar a cabo procesos de financiación ICO
libres de riesgo y conformes a la legislación vigente.
"Desde el COITTA contamos con ingenieros inquietos y muy interesados en
cambiar organizaciones mediante transformación digital, basándose en la
innovación y tecnología, especialmente con tecnología blockchain", explicó el
decano del colegio, Juan Luis Cruz.
"Por otro lado, contamos también con ingenieros con capacidad de inversión.
Con muchas ganas de conocer proyectos innovadores y formas de invertir en
criptodivisas. No será el primer meetups que organizaremos”, subrayó Cruz
durante el encuentro, que ha servido como antesala para presentar el próximo
Congreso Smart Living Marbella, cuya temática se centrará en la tecnología blockchain
y su repercusión en la sociedad.

Además, el encuentro abordó las posibilidades de monetización del sector deportivo.
La plataforma Globaltalent, una Blockchain descentralizada con sede en Londres
donde los fans del deporte pueden invertir directamente en sus atletas favoritos,
presentó en Málaga las ventajas de su forma de financiación.
El primer Tokenomics Spain se ha celebrado en Málaga al ser un sitio estratégico, ya
que la Costa del Sol cuenta con la mayor concentración de inversores privados en
España, en Marbella; el centro tecnológico más importante del sur de Europa, en
Málaga capital; y un líder internacional en servicios financieros como es Gibraltar.
Tokenomics Spain organizará eventos por toda la geografía española que abarcarán
diferentes sectores como videojuegos, finanzas, trazabilidad alimenticia, bienes raíces
y empoderamiento del público.
El objetivo está en crear un ecosistema para aquellas empresas listas para monetizar
con nuevas tecnologías integrando las últimas soluciones tecnológicas en sus
negocios.

Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación nace en el año 2007
como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de la
actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes, compartir
experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera posible. Entre
otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los asociados y
contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT concentra a más
de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
Para más información y entrevistas
Agencia CPS/ Mayka Mañana
T: 97120025
www.agenciacps.es E: prensa@agenciacps.com
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AAGIT/COITTA se adhiere al Manifiesto por la igualdad de oportunidades en el
sector TIC
-. Los ingenieros en telecomunicaciones muestran así su compromiso con la
igualdad y la eliminación de brechas de genero en el ámbito tecnológico.
Sevilla, 28 de junio. El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación
de Andalucía ha firmado el Manifiesto por la igualdad de oportunidades en el sector
TIC, con la firma de este Manifiesto AAGIT /COITTA vuelve a mostrar el respaldo a la inclusión
de la mujer en el sector de las tecnologías. Según declaraciones del Presidente-Decano Juan
Luis Cruz; “Debemos luchar por la igualdad de oportunidades en la sociedad y de manera
directa en el mundo laboral, independientemente del sector al que se pertenezca. Acciones
llevadas a cabo por la Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa y proyectos como
Malagabyte son ejemplo de cómo desde AAGIT/COITTA estamos comprometidos y
promovemos la participación de las chicas en el mundo de la programación y la robótica,
potenciando las vocaciones científicas y tecnológicas entre ellas. A través de nuestros talleres
contribuimos a potenciar sus competencias, para su futuro desarrollo profesional en el sector
de las telecomunicaciones”.
El decálogo firmado por AAGIT /COITTA fue presentado en la jornada womANDigital celebrada
en la capital de andaluza el pasado mes de marzo, y desarrollada en el marco de la Andalucía
Digital Week, elaborado como resultado de una reflexión colectiva. Este Manifiesto impulsado
por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía cuenta con la
participación de multitud de movimientos tanto de ámbito nacional como regional alcanzando
el centenar de entidades firmantes y 632 firmas particulares.
A todos ellos, se le suma también la participación del sector académico así como con la
administración pública. Con este Manifiesto se pretende potenciar las acciones que se están
realizando en torno a la cuestión de la igualdad de género en el sector, proponiendo 10
medidas de futuro encaminadas a lograr una mayor igualdad de oportunidades para la mujer
en el sector TIC.

Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación nace en el año 2007
como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de la
actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes, compartir
experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera posible. Entre
otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los asociados y
contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT concentra a más
de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
Para más información y entrevistas
Agencia CPS/ Mayka Mañana
T: 697120025
www.agenciacps.es E: prensa@agenciacps.com
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Los ingenieros andaluces de telecomunicación se adhieren al Manifiesto por la
igualdad de oportunidades en el sector TIC
-. Con esta acción se muestra su compromiso con la igualdad y la eliminación de
la brecha de genero en el ámbito tecnológico.
Sevilla, 28 de junio. El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación
de Andalucía han firmado el Manifiesto por la igualdad de oportunidades en el sector
TIC, con la firma de este Manifiesto AAGIT /COITTA vuelve a mostrar el respaldo a la inclusión
de la mujer en el sector de las tecnologías. Según declaraciones del Presidente-Decano Juan
Luis Cruz; “Debemos luchar por la igualdad de oportunidades en la sociedad y de manera
directa en el mundo laboral, independientemente del sector al que se pertenezca. Acciones
llevadas a cabo por la Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa y proyectos como
Malagabyte son ejemplo de cómo desde AAGIT/COITTA estamos comprometidos y
promovemos la participación de las chicas en el mundo de la programación y la robótica,
potenciando las vocaciones científicas y tecnológicas entre ellas. A través de nuestros talleres
contribuimos a potenciar sus competencias, para su futuro desarrollo profesional en el sector
de las telecomunicaciones”.
El decálogo firmado por AAGIT /COITTA fue presentado en la jornada womANDigital celebrada
en la capital de andaluza el pasado mes de marzo, y desarrollada en el marco de la Andalucía
Digital Week, elaborado como resultado de una reflexión colectiva. Este Manifiesto impulsado
por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía cuenta con la
participación de multitud de movimientos tanto de ámbito nacional como regional alcanzando
el centenar de entidades firmantes y 632 firmas particulares.
A todos ellos, se le suma también la participación del sector académico así como con la
administración pública. Con este Manifiesto se pretende potenciar las acciones que se están
realizando en torno a la cuestión de la igualdad de género en el sector, proponiendo 10
medidas de futuro encaminadas a lograr una mayor igualdad de oportunidades para la mujer
en el sector TIC.

Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación nace en el año 2007
como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de la
actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes, compartir
experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera posible. Entre
otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los asociados y
contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT concentra a más
de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
Para más información y entrevistas
Agencia CPS/ Mayka Mañana
T: 697120025
www.agenciacps.es E: prensa@agenciacps.com
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El COITTA celebra el nuevo decreto de autoconsumo
- La nueva normativa abre varias oportunidades a los ingenieros.
Sevilla, 8 de octubre. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación de Andalucía (COITTA) aplaude la nueva normativa estatal
que incluye la desaparición de cualquier tipo de peaje y cargo para la actividad
de autoconsumo de electricidad, así como la liberalización de la recarga de los
vehículos eléctricos.
Los ingenieros de telecomunicaciones andaluces celebran la puesta en marcha
de un Real Decreto que fomenta el autoconsumo de energía, derogando así el
conocido como "impuesto al sol”, y facilitando la transformación digital en los
hogares.
Una decisión que abre varias oportunidades a los colegiados. "Es una
oportunidad para los colegiados que están inspirados por el fomento del
uso de tecnologías que hacen posible este cambio, y por la
transformación digital que va a producirse en los hogares”, destaca el
decano del COITTA, Juan Luis Cruz.
Cruz subraya que, más allá de las oportunidades, el nuevo decreto “elimina
cargos y burocracia inútil, como la obligación de darse de alta en el
Registro de Autoconsumo”. Eso propicia, además, que se mejore “el control
de las Comunidades Autónomas, exigiendo sólo la documentación
técnica ordinaria”.
De esta forma el COITTA se sitúa en línea con la posición manifestada por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT). El
decano nacional, Mario Cortés, declaró que "saludamos con ilusión de
futuro está novedad legislativa a la que contribuiremos con proyectos
técnicos en los que estamos trabajando desde hace tiempo”.
Tanto el Colegio nacional como el COITTA han realizado varios estudios y
diseños enfocados en facilitar a los ciudadanos instalaciones controladas
electrónicamente que reducirán el recibo mensual de consumo eléctrico y agua
caliente sanitaria.

Se trata de sencillos proyectos nos sencillos proyectos de electricidad y
telecomunicaciones con los que los ciudadanos, en sus hogares, comercios y
oficinas, llegarán a fin de mes con un poco más de holgura a la hora de pagar
los recibos energéticos gracias a una base de ahorro obtenida desde el
autoconsumo.
Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación nace en el año 2007
como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de la
actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes, compartir
experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera posible. Entre
otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los asociados y
contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT concentra a más
de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: @asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
Para más información y entrevistas
Agencia CPS/ Mayka Mañana
T: 697120025
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El COITTA y CertiUni firman un acuerdo para fomentar la
certificación para la empleabilidad
-. Juan Luis Cruz, decano del COITTA y Francisco José Martínez, presidente de
Fundación CertiUni fueron los encargados de formalizar la firma.
Sevilla, 16 de noviembre. El Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de
Andalucía (COITTA) ha firmado un acuerdo con CertiUni por el que ambas entidades
se comprometen a impulsar la formación certificada como cultura de acceso al empleo.
El acto de firma reunió a Juan Luis Cruz, Decano del COITTA y Francisco José
Martínez, Presidente de Fundación CertUni que formalizaron el acuerdo para la
consecución de los objetivos
“Vivimos en un ecosistema donde resulta esencial establecer sinergias con
otras entidades para lograr mejores resultados”, ha afirmado el decano del
COITTA, Juan Luis Cruz, quien valora este acuerdo como “muy positivo para todos
nuestros colegiados, pero también para la profesión en general, pues contribuye
a dignificarla”.
Por otra parte, el convenio también implica el acceso de los colegiados de la
demarcación andaluza del COITT a todos los cursos y certificaciones de Certiuni, a
precios especiales, así como se desarrollará un Master Tecnológico único en España
con el objetivo de mejorar sus conocimientos y capacitación profesional.
Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco de la Fundación CertiUni, en colaboración
con las Universidades Españolas.
CertiUni es una entidad de referencia en la instituciones académicas y empresariales
para la certificación en distintas competencias complementarias.

Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación nace en el año 2007 como respuesta
a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de la actividad de la Ingeniería de
Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes, compartir experiencias, hermanar voluntades,
capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera posible. Entre otros objetivos están los de contribuir al
prestigio social, laboral y científico de todos los asociados y contribuir con sus conocimientos al progreso social de
Andalucía. Actualmente la AAGIT concentra a más de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería
de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación.

Acerca de CertiUni
El proyecto CertiUni fue promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con la
finalidad de promover la cultura de la certificación personal de los alumnos, ofreciendo a sus universidades sistemas
de acreditación en algunas de las competencias más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior.

Más información, acreditaciones y entrevistas:
Gabinete de Prensa COITTA 697120025 / 954562965/
prensa@agenciacps.com
Web Foro: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
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La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa acerca la
Robótica a los estudiantes en la V Feria de la Innovación de
Sevilla
-. Se han realizado un total de 5 talleres dirigidos a alumnos de 12 a 16 años,
entre el 21 y 23 de noviembre en Inpro (Patio de la Diputación de Sevilla).
Sevilla, 27 de noviembre. La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa,
iniciativa del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros técnicos en Telecomunicación
de Andalucía COITTA/AAGIT ha llevado a cabo estos días una serie de talleres que
ofrecen una formación tecnológica orientada a niños y jóvenes, como protagonistas de
la era digital actual. Una oportunidad para educarles y asesorarles sobre los usos y
posibilidades de las tecnologías y de un entorno, en el que ya desenvuelven de forma
prácticamente innata y natural.
Para los denominados nativos digitales, la robótica y la tecnología educativa supone
una formación transversal a nivel curricular, por lo que es imprescindible trabajar en
aportarles las herramientas necesarias para su correcto desarrollo personal y laboral,
desde las edades más tempranas hasta la propia elección de su profesión.
Con este objetivo, robots basados en el microcontroladores con licencia libre Arduino
han sido los encargados de llevarles por este recorrido en grupos reducidos, con la
supervisión de dos profesores certificados por la Red Andaluzas de robótica y
Tecnología. Una oportunidad para aprender jugando con las últimas novedades.
La V Feria de Innovación de Diputación de Sevilla responde a la iniciativa Sevilla
Provincia Digital 2020, que aborda la importancia de la inversión en proyectos para la
transformación de la Sociedad Digital.
La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa ha compartido espacio con
entidades locales, profesionales del sector, e iniciativas como Eticom, el Servicio de
Formación e Innovación tecnológica de la Junta de Andalucía, los proyectos MOAD y
WomANDigital, y el Campeonato de Videojuegos Fortnite. Un espacio para las
sinergias hacia la transformación digital, como eje para el avance social y público de la
propia provincia.

Acerca de Red de Robótica y Tecnología Educativa
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.
Web: roboticaytecnologia.org
Facebook: @RedAndaluzaDeRoboticaYTecnologiaEducativa
Twitter: @RedAnd_Robotica

.Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación nace en el año
2007 como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de
la actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes,
compartir experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera
posible. Entre otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los
asociados y contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT
concentra a más de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
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Agencia CPS/ Mayka Mañana
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Se presenta el Observatorio de las Telecomunicaciones y la
Digitalización de la Administración Local
-. Esta mañana ha tenido lugar la jornada de arranque de la iniciativa y de
presentación del Plan de Acción que se está llevando a cabo junto con el
Ayuntamiento de Puente Genil.
-. Los expertos de la Red de Asesores han explicado y asesorado sobre la
importancia de aprovechar y formar en el uso de las nuevas tecnologías para
una eficaz gestión de las Administraciones Locales.
Martes, 18 diciembre 2018. Esta mañana se ha presentado El Observatorio de las
Telecomunicaciones y la Digitalización de la Administración Local (OTAL) que
nace como iniciativa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
de Andalucía, para la divulgación de las tecnologías y la transformación digital de las
Administraciones Locales. Puente Genil ha sido el punto de partida, donde ha tenido
lugar hoy la Jornada de Puertas Abiertas, en la que se ha trabajado en conjunto sobre
acciones para la adaptación de las poblaciones andaluzas y sus gobiernos en materia
de telecomunicación.
En palabras de nuestro Decano Juan Luis Cruz, “Lo que pretendemos con
esta iniciativa es que la administración tenga herramientas con las que pueda
gestionar las últimas novedades en servicios de telecomunicaciones y las tendencias
que vendrán en los próximos años, tales como el segundo dividendo digital
TDT2, IoT y tecnología 5G. Pretendemos crear conciencias para que sepan programar
y gestionar una estructura de telecomunicaciones”.
En el evento, que ha tenido lugar entre las 11h y 13h en la Biblioteca Ricardo Molina
de Puente Genil, ha contado con la participación de Paco Jaén, Delegado de
Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías de las Telecomunicaciones del COITTA,
Patricio Berbel, Coordinador Técnico del COITTA, y Esteban Morales, Alcalde del
Ayuntamiento de Puente Genil, acompañados por empresas interesadas, y la Red de
asesores expertos en materia de telecomunicación que forman OTAL.
A lo largo de las intervenciones, OTAL ha presentado el Plan de Acción, debatiendo
junto con los técnicos del Ayuntamiento de Puente Genil sobre las actuaciones
propuestas para las implementaciones, actualizaciones y desarrollo de medidas de
ahorro de costes y el impacto de las mismas en la sociedad. Un espacio para crear
conciencias para una correcta generación y gestión de estructuras de
telecomunicaciones.
Un punto esencial de este proyecto lo constituye el debate acerca del impacto que
estas tecnologías producen sobre las poblaciones. Como nos ha explicado Paco

Jaén, “se requerirá de una adaptación y adecuación de las infraestructuras de la
población, sobre la que el equipo de gobierno quiere apostar para llevarla de forma
que óptima y eficiente” (…) Para ello COITTA realizará un seguimiento a través de su
Red de Asesores de Telecomunicaciones en Andalucía, con el fin común de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos pontanenses y como punto de partida de la
revolución tecnológica que se llevará en Andalucía en los próximos meses”.
Acerca de AAGIT
La AAGIT Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación nace en el año 2007
como respuesta a la demanda social de crear un foro único donde los profesionales andaluces de la
actividad de la Ingeniería de Telecomunicación puedan expresar libremente sus inquietudes, compartir
experiencias, hermanar voluntades, capacitarse y servir a la sociedad de la mejor manera posible. Entre
otros objetivos están los de contribuir al prestigio social, laboral y científico de todos los asociados y
contribuir con sus conocimientos al progreso social de Andalucía. Actualmente la AAGIT concentra a más
de 835 profesionales con cualificación probada en la ingeniería de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información y comunicación.
COITT-A/AAGIT es la representante en Andalucía del COGITT/AEGITT Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Web: www.aagit.org
Facebook: http://www.facebook.com/asociacion.aagit
Twitter: @coitta_aagit
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Información de Prensa

Contenido web

• El CNIPJ se presentará en Málaga el 2 de febrero
(17- enero-2018)
• Más de 130 estudiantes acuden a las jornadas “Motivation”

(17-enero-2018)
• Malagabyte comienza su segunda edición (22-enero-2018)
• La ciberseguridad a estudio en una jornada organizada por COITTA y
CNIPJ (5-febrero-2018)
• AAGIT/COITTA un año más en Foro Transfiere (14-febrero-2018)
• AAGIT/COITTA presente en la Jornada organizada ayer por el
Club Málaga Valley (14-febrero-2018)
• Tarde de café, presentación y networking (5-marzo-2018)
• El COITTA presenta a los colegiados de Sevilla las líneas de
actuación para 2018 (8-marzo-2018)
• Jornada “Negocio y nuevas líneas de mercados en
telecomunicaciones” (16-marzo-2018)
• El COITTA participa en una jornada sobre ciberacoso en la
Universidad de Málaga (9-abril-2018)
• Los talleres extraescolares de Malagabyte incrementan su demanda
un 18% con respecto al 2017 (9-abril-2018)

Información de Prensa

Contenido web

• AAGIT celebra su Asamblea General (17- abril-2018)
• El COITTA participa en una jornada sobre riesgos en las nuevas
tecnologías (23-abril-2018)
• La Red Andaluza de Robótica y Tecnología colabora en el Día
Internacional de las niñas en las TIC (26-abril-2018)
• El COITT celebra su Consejo de Gobierno en el Foro Greencities de
Málaga (4-mayo-2018)
• COITTA invitado al Foro “Marbella Lidera” (7-mayo-2018)
• Certiﬁcación Formador Robótica y Tecnología Educativa – V edición
(Plazas Agotadas) ” (10-mayo-2018)
• COITTA coorganizador del Meetup TOKENOMICS SPAIN #01 (10mayo-2018)
• La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa participa en
Granabot (11-mayo-2018)
• COITTA celebra el primer Tokenomics Spain, un encuentro de
startups e inversores del sector de videojuegos (31-mayo-2018)
• El IV Congreso de Turismo Digital analiza las preferencias del turista
3.0 (11-junio-2018)
• Oferta de empleo como consultor de Telecomunicaciones en Huelva
(18-junio-2018)
• Los ingenieros andaluces de telecomunicación se adhieren al
Maniﬁesto por la igualdad de oportunidades en el sector TIC (21junio-2018)
• Celebrado el curso de Asesor de Telecomunicaciones Administración
Local: IOT y 5G (25-junio-2018)

Información de Prensa

Contenido web

• Malagabyte celebra su Final Fest con matrícula de honor
(27- junio-2018)
• La jornada “Oportunidades profesionales en peritaciones judiciales
tecnológicas” aborda nuevos perﬁles de empleo (11- julio-2018)
• COITTA entre los miembros de la mesa de trabajo de la Oﬁcina
Técnica de WomANDigital (20- julio-2018)
• Nuestra Junta Directiva marca las directrices para ﬁ nal de año (23julio-2018)
• La tecnología Blockchain protagonista del próximo Congreso Smart
Living Marbella (27- julio-2018)
• Ya disponible la inscripción al Curso de certiﬁcación en Robótica y
Tecnología Educativa (VI Edición) (27- julio-2018)
• El presidente Juan Luis Cruz, ponente invitado al evento “Día de la
Persona Emprendedora” (5- septiembre-2018)
• Curso oﬁcial de Piloto de Drones (10- septiembre-2018)
• El Blockchain, eje central del IX Congreso Smart Living Marbella (21
septiembre-2018)
• Entrevista en el medio Mercados21 al decano Juan Luis Cruz:
“Blockchain nos va a llevar de una red de información a un Internet
del valor” (25 septiembre-2018)
• El Foro Telecos se celebrará el 9 de noviembre (4-octubre-2018)
• El COITTA celebra el nuevo decreto de autoconsumo (8- octubre-2018)
• El Foro Telecos Andalucía reunirá en Málaga a los ingenieros de
telecomunicaciones (11- octubre-2018)

Información de Prensa

Contenido web

• Jornada Orientada al Libre Ejercicio de la Profesión (7octubre-2018)
• COITTA, por la sensibilización y vocación STEAM en WomANDigital
(24- octubre-2018)
• El COITTA falla los Premios Ingenio 2018 (4- noviembre-2018)
• El decano del COITTA, Juan Luis Cruz, miembro del Consejo Asesor
de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 (5noviembre-2018)
• El Foro Telecos 18 pone en alza la labor del sector de las
telecomunicaciones en Andalucía (9- noviembre-2018)
• La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa organiza un
taller de Iniciación a la Robótica Educativa (14- noviembre-2018)
• El COITTA y CertiUni ﬁrman un acuerdo para fomentar la
certiﬁcación para la empleabilidad (16- noviembre-2018)
• La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa acerca la
Robótica a los estudiantes en la V Feria de la Innovación de Sevilla (26noviembre-2018)
• Enseñando robótica en Talent Woman (3- diciembre-2018)
• Juan Luis Cruz, ponente en la jornada “Blockchain: Cambios legales y
normativos en el contexto Europeo y Español” (7- diciembre-2018)
• Puertas Abiertas del Observatorio de las Telecomunicaciones y la
Digitalización de la Administración Local (12- diciembre-2018)
•
Se presenta el Observatorio de las Telecomunicaciones y la
Digitalización de la Administración Local (18- diciembre-2018)

3. DOSSIER DE PRENSA

Dossier de Prensa digital

• Granada es Noticia 13.04.18
Granada acoge la celebración de la Asamblea General AAGIT 2018
• Novaciencia 9.11.18
Los ingenieros andaluces aplauden el nuevo decreto de autoconsumo energético
• Cibersur 28.06.18
Los ingenieros andaluces de telecomunicación se adhieren al manifiesto por la
igualdad de oportunidades en el sector TIC
• 20 minutos 27.11.18
La Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa acerca la robótica a los
estudiantes en la feria de la Innovación
• Diario de Sevilla 19.11.18
La V Feria de la Innovación, reforzará el objetivo de una provincia digital
• Córdoba Buenas Noticias 18.12.18
Puente Genil presenta el Observatorio de las Telecomunicaciones y la
Digitalización de la Administración Local
• Onda Cero 18.12.18
Puente Genil acoge la primera jornada del Observatorio Andaluz de
Telecomunicaciones
• Puente Genil Información 18.12.18
Ingenieros eligen Puente Genil para acoger el Observatorio de las
Telecomunicaciones y que el Ayuntamiento disponga de nuevas herramientas
digitales

*** La información de prensa y correspondiente al Congreso Smart Living Marbella,
están recogidas en la memoria del SLM18 entregado en el mes de noviembre.
*** La información de prensa publicada desde enero hasta julio, correspondiente al
proyecto Malagabyte, se encuentra recogida en la memoria final del proyecto
Malagabyte.

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 13 de abril de 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 9 de noviembre de 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 28 de junio de 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 27 de noviembre de 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 19 de noviembre de 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 18 de diciembre 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 18 de diciembre 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 29 de diciembre de 2017
SECCIÓN:

PÁGINA: -

Dossier de Televisión

• Canal Sur Noticias Málaga 16.04.18
Intervención de Paco Jaén, delegado de Ciberseguridad de COITTA
• Canal Web Málaga 27.11.18
Entrevista a Patricio Berbel sobre Malagabyte

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 19 de abril de 2018
182018diciembre de 2017
SECCIÓN:
PÁGINA: -

Ayudamos a Comunicar

FECHA: 24 de noviembre 2018
SECCIÓN:

PÁGINA: -

4. REDES SOCIALES

Redes Sociales
FACEBOOK
En Facebook se han realizado 422 publicaciones en 2018, que equivalen a alrededor de 35 posts
mensuales.

El alcance medio de las publicaciones se ha mantenido estable en torno a unas 500 personas por
post. Sin embargo, ha habido picos de atención que han superado las 2.000 personas.

La media del número de Likes ha subido de 700 a 777 a lo largo del año.

El número de visitas a la página de Facebook tiene dos picos muy altos de atención, que coinciden
con Smart Living Marbella y Foro Telecos.

Redes Sociales
TWITTER
El perfil de Twitter del COITTA ha publicado en 2018 un total de 495 publicaciones obteniendo un
crecimiento notorio de las impresiones en el último trimestre del año, coincidiendo con Smart Living
y Foro Telecos. El crecimiento fue gradual en los dos primeros trimestres, decreció en el tercero
(coincidiendo con verano) y creció exponencialmente en los últimos tres meses del año. En el 2018
se han alcanzado o 4.222.200 impresiones
Con respecto a los nuevos seguidores en este año se han incrementado un 10% los nuevos
seguidores, alcanzando los 2.241.

1º trimestre – gráfica de impresiones

2º trimestre – gráfica de impresiones

Redes Sociales
TWITTER

3º trimestre – gráfica de impresiones

4º trimestre – gráfica de impresiones

Redes Sociales

LINKEDIN
El perfil de Linkedin del COITTA ha ganado 100 nuevos seguidores en 2018, teniendo en noviembre
la subida más alta (coincidiendo con Foro Telecos). Se han realizado 118 publicaciones a lo largo
del año.

Las visualizaciones de página en Linkedin siguen una trayectoria similar a la de seguidores. Cabe
destacar el predominio de acceso a la página a través de dispositivos móviles (en naranja) en
comparación con PC.

El número de impresiones de cada post ha crecido gradualmente en 2018, especialmente en marzo y
junio. Tras una caída durante los meses de verano, el número de impresiones ha vuelto a crecer
en el último trimestre del año.

Ayudamos a comunicar
Tlf: 954 56 29 65 | Fax: 954 56 09 04
info@agenciacps.com
www.agenciacps.com

