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Eje I. COLEGIO-ESCUELAS

Principales objetivos alcanzados

Actividades realizadas

Dificultades y riesgos identificados

• El Programa Integrado de Máster en
Ingenieros de Caminos está muy avanzado.
• Consolidación Grupo de trabajo con los
directores de escuelas de caminos con
reuniones periódicas.
• Convocatoria de premios para fomentar las
vocaciones en los estudiantes.
• Relación fluida con los directores de escuelas
de caminos.
• Toma de contacto con los representantes de
alumnos de caminos (CREIC). Esta prevista la
firma de un convenio tripartito ColegioAsociación-CREIC.

• Elaboración de un documento sobre el
programa integrado de Máster en Ingeniería
de Caminos.
• El Programa Integrado de Master en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos ha obtenido el
visto bueno de la CRUE y de la Secretaria de
Estado de Universidades.
• Convocatoria en mayo de la reunión anual
Colegio-Directores Escuelas.
• Convocado por primera vez el Premio
Nacional al Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos del Futuro para Alumnos de 4º de la
ESO y 1º y 2º de Bachillerato:
http://www3.ciccp.es/wpcontent/uploads/2018/03/Bases_Premio_Bachil
lerato2018.pdf
• Convocada y realizada una olimpiada piloto en
la Universidad de Granada.
https://www.youtube.com/watch?v=qBp9hpkH
3-k
• Se han tenido dos reuniones con
representantes de la CREIC (Colectivo de
Representantes de Estudiantes de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería
Civil). Se les ha apoyado en la redacción de
sus nuevos estatutos priorizando la marca
Ingeniero de Caminos. En junio está prevista la
firma del convenio tripartito.

• Necesidad de mayor dinamismo en las
acciones emprendidas en relación a la
colegiación y precolegiación.
• Identificar las vocaciones de Máster en cuarto
de grado.
• Avances poco significativos en la acreditación
internacional de las escuelas sobre los ya
realizados.

Eje II. FORMACIÓN DE MÁXIMO NIVEL

Principales objetivos alcanzados
•
•

•

•
•

Firma de convenio –MOU– con la
empresa kuwaití KUD.
1er curso previsto para el 12
noviembre 2018, para formación de
funcionarios en el ámbito de
operación y mantenimiento de
infraestructuras
Firma de nuevos convenios con
empresas interesadas en ofrecer
prácticas formativas. Se ha
posibilitado el acceso de nuevos
Colegiados a estas prácticas
Difusión a dos cursos lanzados desde
la Demarcación de Galicia
Definición de contenidos y enfoque
de un nuevo Máster en Tecnología e
Innovación Digital en Ingeniería

Actividades realizadas
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con la UNED para presentar propuesta de colaboración en un nuevo Máster TIC, de
tecnologías de la información y transformación digital
Nueva convocatoria del Máster MIEPP (3ª edición)
Nueva convocatoria del Máster de Túneles y Obras Subterráneas
Lanzamiento del Programa Nacional de Prácticas Formativas
Contacto y consulta a las Demarcaciones sobre los cursos ofrecidos, y su posible difusión a
nivel nacional
Contacto con preparadores a las oposiciones al Cuerpo de ICCP del Estado, para ofrecer
jornadas gratuitas a los Colegiados para próximas convocatorias. Venta de temarios a nuevos
opositores
Se ha iniciado el contacto del departamento de Formación con el departamento de
Comunicación y Transformación Digital, para comenzar a adecuar la nueva Web del CICCP a
un formato único de PORTAL DE FORMACIÓN integrado en aplicación GESCOL

Dificultades y riesgos identificados
•
•
•
•
•

Poner en valor la marca del CICCP como Centro de Formación de referencia
Hacer los Másteres del Colegio más atractivos, para lograr un mayor número de alumnos.
Generar ingresos sostenibles
Fidelizar a los Colegiados con la formación del CICCP
Coordinación de cursos con y entre Demarcaciones
Riego en la utilización de la imagen del CICCP en su relación con plataformas externas de
discutible nivel

Eje III. EMPLEO DE CALIDAD
Principales objetivos alcanzados

Actividades realizadas

Dificultades y riesgos identificados

9. Análisis de PERFILES PROFESIONALES más
demandados
• Primer documento de análisis de requisitos
solicitados a nuestros Colegiados en las
ofertas de empleo recibidas en la Agencia de
Empleo
• Toma de contacto con profesionales para
definir perfiles profesionales con proyección
de demanda a futuro

9. Elaborar una lista actualizada de PERFILES
PROFESIONALES demandados
• Análisis de las ofertas recibidas en la Agencia
de Empleo
• Potenciar becas formativas para nuestros
profesionales
• Elaboración de un listado de las empresas de
RRHH con mayor proyección en nuestro país

9. Elaborar una lista actualizada de PERFILES

10. Detectar las CARENCIAS en el momento
actual de nuestros profesionales
• Primer borrador de una encuesta para la
elaboración de un DAFO de los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

10. CARENCIAS de nuestros profesionales: en la
actualidad y a futuro
• Reunión con profesionales de distintos
sectores
• Contacto con las empresas de IBEX y con
empresas de RRHH, solicitando la
colaboración para la elaboración del DAFO
de perfiles
• Jornada sobre función pública (Cuerpos
Superiores de la Administración del Estado)

PROFESIONALES demandados

•

Colaboración con los Head Hunters y las
empresas del IBEX para realizar la
incorporación de nuestros profesionales en
posiciones que se salen de nuestro ámbito
tradicional (nuevos nichos)

10. CARENCIAS de nuestros profesionales
• Contacto con ingenieros de caminos en
sectores no tradicionales (muchos de baja
voluntaria)
• Detectar nuevos sectores emergente y
nuevas profesiones previstas para los
próximos años
• Deficiencias detectadas en formación:
habilidades, idiomas

Eje IV. VISADO Y CERTIFICACIÓN

Principales objetivos alcanzados
•

•

•

El grupo de trabajo de Visado ha desarrollado un nuevo
borrador de “Norma de Percepción Colegial por Visado”
(documento final previsto para el 10 de mayo), a los
efectos de situar el Visado del CICCP a precios de
mercado
Mejora de la relación con ADIF, adecuando los informes
de verificación a sus necesidades reales. Aumento del
número de proyectos enviados, y provocará firma de
nuevo convenio con ADIF antes de fin de año
Se está potenciando desde el Servicio Internacional la
comunicación con los Colegiados, sobre acreditación y
certificados

Actividades realizadas
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha el grupo de trabajo de “Visado y Certificación Profesional”, con
participación de Demarcaciones de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y
Madrid
Iniciado contactos con principales Demarcaciones, para recopilar información
sobre convenios vigentes
Colaboración con Demarcación de Asturias para firma de nuevo convenio de
Visado con el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), para proyectos de
explotación
Apoyo a Demarcación de Tenerife, para firma de nuevo convenio de Visado con la
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias
Reunión con FAM (alcance de peanas, seguro de responsabilidad civil)
Reuniones con ADIF en relación con el convenio de Visado vigente
Propuesta de convenio de Visado con ACUAMED

Dificultades y riesgos identificados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de transparencia en número de trabajos visados por las Demarcaciones (se solventará con el
nuevo programa GESCOL que se está implantando, ligado al visado electrónico)
Facturas no cobradas de trabajos visados para ADIF en años anteriores
Riesgo de pérdida de imagen del Colegio, al no ponerse en valor la figura de VISADO (descuentos,
no abonarse en el momento, fallo en los repartos …)
Dificultad en análisis de costes reales de Visado por Demarcaciones
Competencia en visado de otros Colegios Profesionales (precio mercado)
Falta de criterio en Demarcaciones sobre certificación internacional. Se firman certificados
internacionales (sin validez)
Fallo en servicio de certificación a Colegiados (CAP y CEP). El modelo no funciona (ingresos).
Necesidad de una mayor coordinación con las Demarcaciones
Desconocimiento por parte de EMPRESAS de los servicios de certificación que ofrece el Colegio. En
igual medida, pero con menor afectación sobre ingresos, en los Colegiados
Riesgo GRAVE con visados internacionales realizados desde Demarcación (afección sobre seguro
de responsabilidad civil)
Necesidad de definir un procedimiento de visado internacional, estableciendo una coordinación con
el servicio de Verificación, Certificación y Normativa Técnica

Eje V. FUNDACIÓN CAMINOS. THINK HUB

Principales objetivos alcanzados

Actividades realizadas

Dificultades y riesgos identificados

• El Colegio se ha convertido a través del Think
Hub, pieza maestra de la Fundación, en difusor
de ideas avanzadas.
• El objetivo es doble: contribuir a al
conocimiento y desarrollo de sectores
tecnológicamente avanzados o de particular
interés profesional; y manifestar a la opinión
pública la inquietud del Colegio en
determinados temas y contribuir a su
planteamiento y debate público. Ello concede
visibilidad al Colegio y a la profesión.
• Prestar un servicio a los colegiados, que
reciben información y alcanzan a acceso
directo a instituciones relevantes.
• Estrechar lazos entre el Colegio e instituciones
políticas y de la sociedad civil.
• Dar visibilidad al Colegio en el sistema
mediático.

• Se han completado los dos primeros
documentos elaborados por el ThinkHub,
sobre: Movilidad eléctrica. Vehículo
Autónomo. Inteligencia Artificial.; y la
disrupción Tecnológica.
• Se ha concluido el tercer documento TH03.
“Los servicios climáticos: una oportunidad
para la Ingeniería Civil”. Y el cuarto, TH04,
“Aire y agua en la ciudad”.
• Se han puesto en marcha los Premios: Sagasta,
que ha sido convocado con un cambio de
bases que focaliza el tema en asuntos de
interés general de los ingenieros de Caminos;
Calvo Sotelo, al liderazgo. Ya otorgado,
pendiente de comunicación y entrega; Premio
Nacional de Bachillerado.-Se ha convocado;
Rafael Izquierdo. Pendiente de Convocatoria.
• Se prevé la creación y convocatoria de nuevos
premios: de innovación y tecnología;
investigación Cambio Climático.
• Se ha ultimado el programa del IV Foro que
tendrá lugar los días 25 y 26 de junio de 2018.
• Se han celebrado 4 Desayunos con
representantes de los organismos reguladores
e instituciones de control, así como 17
jornadas. El número tota de asistentes
presenciales ha sido de 2.755 y el de asistentes
a través de videoconferencia, 2833

• Dificultad en llegar a la opinión pública con los
trabajos de la Fundación..

Eje VI. ORGANISMOS POLÍTICOS, EMPRESARIALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICA

Principales objetivos alcanzados

Actividades realizadas

• Presencia de los secretarios de Estado en las jornadas más relevantes del
Colegio.
• Contacto con las principales organizaciones empresariales cuya presencia en
el Colegio pone de manifiesta la estrecha colaboración con la institución en los
temas más relevantes para la profesión.

• Se han mantenido encuentros con los máximos responsables de los
ministerios de Fomento y MAPAMA. Asimismo, se ha conectado con
RED.es y con diversas administraciones públicas.
• Con el Ministerio de Educación, se está negociando el máster
integrado.
• También con Educación se han mantenido conversaciones ya que se
considera esencial el acceso a la docencia de los profesionales de las
asignaturas prácticas; la experiencia debe poder suplir la
investigación.
• La internacionalización de las actividades de constructoras e
ingenierías nos mueven a mantener relaciones crecientes con la
Secretaría de Estado de Comercio y con el Icex.
• Se han mantenido Desayunos-Debate con los dirigentes de las
principales instituciones de regulación, así como con la ministra de
Agricultura.
• Se está confeccionando un listado de líderes empresariales (del IBEX o
del mercado continuo), de sectores no tradicionales, con los que
conviene mantener relación: Correos, Indra…
• Estamos intensificando los contactos con Asociaciones y Colegios
Profesionales de ingeniería de otros países, con las que podamos
construir redes internacionales.
• Interactuar con Entidades financieras de inversión y bancos
internacionales, Organizaciones de Cooperación Internacional y
Agencias de Cooperación al Desarrollo.
• Estrechar vínculos con organizaciones europeas e internacionales,
aprovechando contactos con ingenieros de Caminos que se encuentran
en instituciones de todo el mundo, para conocer, de primera mano, los
proyectos y oportunidades en materias que nos competen a la
profesión.
• Contactar y colaborar con las organizaciones de Cooperación
Internacional que desde España operan en todo el mundo.
• Firmado nuevo convenio de Cambio Climático con ministerio de
Fomento y Mapama

Dificultades y riesgos
identificados
• Dificultad de relación con
organismos internacionales como
el Banco Mundial, la Unión
Europea, el Banco Europeo de
Inversiones o el BID, Banco
Interamericano de Desarrollo,
cuya presencia estará confirmada
en el Foro de Santander de este
año.

Eje VII. TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INNOVACIÓN, ODS, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
Principales objetivos alcanzados

Dificultades y riesgos identificados

• Demostrar que con el Voto Electrónico se consiguen unas
elecciones más transparentes, con mayor participación de
Colegiados, más sencillas en el ejercicio del voto y más
económicas para el Colegio.
• Arranque de la Oficina de Transformación Digital, dejando
constancia del elevado grado de compromiso del Colegio con
todo lo relativo a la Transformación Digital y a la preparación de
los colegiados para los desafíos de la digitalización.
• Contactos con las AAPP y entrada en sus foros de debate y
seguimiento de sus iniciativas.
• Adaptación del Colegio al nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) incluyendo el nombramiento por la
Junta de Gobierno de un Delegado de Protección de Datos

• La dificultad de trasladar a los ingenieros un mensaje de
urgencia para prepararse y ser actores protagonistas de la
digitalización en los principales sectores de actividad de los
ingenieros de caminos: construcción, infraestructuras,
transportes, Administraciones Públicas, energía, desarrollo
urbano, etc.
• Dificultades para provocar un verdadero cambio cultural en la
profesión, de modo que abandone su zona de confort,
encasillada típicamente en el mundo de la “Obra Pública”, y
participe y lidere el debate social en temas como la
Transformación digital o el Cambio Climático.
• Dificultades para homogeneizar la bases de datos de Colegiados
y contactos para que se convierta en una herramienta útil de
localización de ingenieros notables en las áreas de
Transformación Digital, Innovación, ODS, Cambio Climático y
Energía. La introducción de GESCOL puede ayudar a este
proceso de unificación

Actividades realizadas

21.1.- Transformación Digital. Ciberseguridad.
• Elecciones Territoriales del año 2018
• Creación de la Oficina de Transformación Digital
• Jornadas realizadas (La Transformación Digital y la Industria 4.0)
• Bases de Datos
21.2.- ODS: Agua, Residuos, Medio Ambiente
• Jornadas realizadas (Actos conmemorativos 50 aniversario FMOI)
21.3.- Cambio Climático: Adaptación y Descarbonización
• Firmado convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
(22/05/2018)
21.4.- Energía: Electrificación de la economía, Almacenamiento, Energía distribuida
• Jornadas realizadas (Presas y Energía Hidroeléctrica)

22.- Liderar actuaciones en la colaboración con los Planes de Innovación de las AA.PP.:
- 20 de febrero de 2018 se mantuvo una reunión con el Secretario General de Administración Digital
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, D. Domingo Molina Moscoso, para establecer las bases de
posibles colaboraciones entre su Secretaría y el Colegio de Caminos en lo referente a transformación
digital y uso de servicios públicos digitales.
- 21 de febrero 2018: El CICCP y RED.ES presentaron en el salón de actos del Colegio el programa de
ayudas “ASESORES DIGITALES”, con los siguientes datos de audiencia: 70 asistentes y 120 personas por
streaming, amplia difusión en redes sociales.

Eje VIII. MODERNIZACIÓN DEL COLEGIO AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN

Principales objetivos alcanzados
•
•
•
•

•
•
•

Unificación normativa del Código Ético y
Deontológico
Nueva estructura organizativa del Colegio
Aplicación de la normativa laboral (convenio)
para todo el Colegio
Conseguir una información contable más
racionalizada, así como la unificación en la
forma de emisión de facturas igual para todo
el Colegio.
Unificación de la base de datos de visado y
homogeneización de los tramites colegiales
a través de la extrenet (sede electrónica)
La aplicación de unas normas económicofinancieras, para todo el Colegio
Proponer una mejora en la gestión de los
inmuebles del Colegio de forma que tengan
una utilización mayor que la actual, sobre
todo en las Demarcaciones en las que se
encuentren infrautilizados, con el objetico de
ofrecer mejores servicios al Colegiado

Actividades realizadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redacción y aprobación del Código Ético y
Deontológico
Publicación del nuevo Organigrama del
Colegio
Firma del Convenio Colectivo
Puesta en marcha de la Oficina de
Transformación Digital
Puesta en marcha de una nueva página Web
Mejoras en las bases de datos
Puesta en marcha de un nuevo sistema de
Gestión Colegial
Elaboración del Reglamento Económico –
financiero
Realización de un inventario de activos
materiales

• Dificultades y riesgos identificados
•
•

•

Informe de la CNMC realizando observación
y sugerencias de reforma por posible
afectación a las leyes de la competencia.
Debido a la complejidad de la estructura
contable del Colegio, se están encontrando
cierta lentitud en la acomodación de las
estructuras anteriores a la nueva estructura
contable.
Aunque el entorno de Gescol está basada en
módulos muy parametrizables, la
complejidad del Colegio hace que la puesta
en producción de la aplicación este siendo
más lenta de lo planificado inicialmente.

Eje IX. SERVICIOS DE SEDE Y DEMARCACIÓN
Principales objetivos alcanzados

Actividades realizadas

Dificultades y riesgos identificados

• Aprobación y puesta en marcha del Programa
Nacional de Emprendedores.
• Marco de colaboración general con Banco
Caminos
• Estrategia común con la Mutualidad para
seguro de vida con cobertura internacional.

• Aprobación por Junta de Gobierno y puesta en
marcha del Programa Nacional de
Emprendedores:
- Análisis y redacción de documentos
jurídicos básicos necesarios para la
puesta en marcha del programa.
- Designación, tanto en Sede Central
como en Demarcaciones (11) de una
persona responsable del desarrollo de
este Programa.
- Elaboración de plan de comunicación
del Programa.
- En marcha el Programa de
EMPRENDEDORES:
- Habilitada una dirección de correo
electrónico.
- Lanzamiento del programa.- Mediante
boletines electrónicos y Jornada del 1 de
Febrero de 2018.
• Trabajo con Banco Caminos para
establecimiento de marco general de
colaboración,
• Trabajo con la Mutualidad para cobertura
internacional de seguro de vida,
• En revisión pólizas de responsabilidad civil
con FAM,
• Análisis de paquetización de servicios, para
fidelización de clientes. En desarrollo.
• Creación de Grupo de Trabajo de Secretarios
y directores del Colegio para estudio de
nuevos servicios.

• Identificación de nuevos servicios.
• Dificultad temporal para la dedicación al PDE
por las Demarcaciones debido al proceso
electoral.

Eje X. INTERNACIONAL
Principales objetivos alcanzados
•
•
•
•
•
•

Caracterización demográfica del colectivo de Colegiados ejercientes en el extranjero.
Desarrollo de un marco continuo de encuentros con colegiados por parte de las autoridades del Colegio en sus
desplazamientos.
Seguimiento y negociación de marcos bilaterales de colaboración
• Consecución de un nuevo marco regulatorio en Costa Rica a instancias de las gestiones del Colegio.
• Negociación de un convenio bilateral de movilidad profesional con Brasil.
Presencia del Presidente y Secretario General en los órganos de Presidencia y Gestión del Observatorio para la
Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras.
Renovación de la vicepresidencia del CICPC manteniendo una posición de liderazgo del Colegio en la comunidad
iberoamericana en temas de movilidad.
Propuesta de liderazgo compartido con Portugal en temas de agua en el ámbito de la FMOI.

Actividades realizadas

Dificultades y riesgos identificados
•
•
•
•
•
•

Acción multilateral
• Presentación de la Monografía Agua y Economía, desarrollada por el Comité de Agua del WCCE, auspiciado por el Colegio.
• Asistencia a la 9ª Asamblea del Consejo de Asociaciones Profesionales de Ingeniería Civil de Países de Habla Portuguesa y
Castellana - CECPC.
• Firma de Declaraciones
• Declaración de Madrid “Agua: el futuro que queremos” con motivo de la celebración de las actividades conmemorativas
del 50ª Aniversario de la FMOI.
• Declaración de Cancún “El futuro es hoy” con motivo de la celebración de la 9ª Asamblea del CECPC.
Acción bilateral
• Seguimiento y negociación de marcos bilaterales de colaboración
• Firma de un MoU con la autoridad texana de ejercicio profesional de la ingeniería - TBPE
• Reuniones bilaterales con autoridades competentes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y México (FECIC y CICM).
Acción colegial
• Publicación del informe del colectivo de ICCP en el mundo en su edición de Marzo de 2018.
• Puesta en común con las consejerías de la Embajada española en México para reforzar la colaboración.
• Incorporación de nuevos representantes del CICCP en países identificados en el Plan de Internacionalización del Ministerio de
Fomento.
• Coordinación de actividades de representantes del primer trimestre de 2018.
• VIII Encuentro de Colegiados en México
• Encuentro Anual de Colegiados en Suiza 2018
• Elaboración de un documento de sinergias entre el Plan de Internacionalización del Ministerio de Fomento y el PDE del CICCP.
• Propuesta para la creación de Consejeros de Fomento en las embajadas de España en el extranjero.
• World Council of Civil Engineers – Consejo Mundial de Ingenieros Civiles
• Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
• Memorandum of Understanding – Declaración de Intenciones
• Texas Board of Professional Engineers
• Federación de Colegios de Ingeniería Civil de la República Mexicana
• Colegio de Ingenieros Civiles de México (Ciudad de México)

Información desactualizada de los
profesionales en el Maestro.
Desconocimiento de recursos y servicios
disponibles por parte de Colegiados.
Coordinación limitada en acción exterior con
las AAPP
Dificultad en el seguimiento de las acciones
relacionadas con marcos bilaterales.
Intercambio irregular con representantes
del Colegio.
Administraciones Públicas

Eje XI. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Principales objetivos alcanzados

Actividades realizadas

• Mediante las actividades realizadas, se
contribuye al conocimiento y desarrollo de la
profesión no solo en los sectores afines sino
también en los no tradicionales o de particular
interés profesional, además de lograr un
acercamiento de los propios colegiados a su
Colegio y contribuir al intercambio de
conocimientos.
• Se traslada a los medios de comunicación y por
consiguiente a la sociedad la inquietud del
Colegio y de la profesión en determinados temas
contribuyendo a su planteamiento y debate, lo
que concede una indudable visibilidad a ambos.

37) Estrategia: Comunicación ágil y coordinada.
• Contacto permanente con responsables de grupos editoriales y medios de relevancia para
trasladar la postura del Colegio y crear la imagen de la profesión.
• Invitar a responsables de relevancia de los medios a los actos destacados del Colegio (Foro de
Santander y otros).
• Se están revisando los folletos “El Colegio, punto de encuentro de los ingenieros de Caminos”
Decálogo para estar colegiado” y precolegiado e iniciando la campaña para los egresados de
este año en las Escuelas para la colegiación.

Dificultades y riesgos identificados
• Dificultad de fijar un modelo estable en las
redes sociales.

38) Servicio de estudios. Aportación de información a los medios
• Relación con comités y comisiones para crear un feedback, intercambio de información,
investigación, avance sobre temas innovadores y profundizar en cuestiones de calado.
• El Servicio de Estudios permitirá profundizar en esta estrategia.
• Será necesario designar portavoces de las Comisiones y Comités de la Junta de Gobierno y otros
organismos.
39) Agenda: Planificación de encuentros y eventos
• Se ha planificado la Agenda de Jornadas y Actividades. Durante los cuatro primeros meses de año,
se han realizado 23 jornadas que han seguido 5.588 colegiados (2.755 asistentes presenciales, más
2.833 por streaming).
• Convocatoria a los medios relevantes a los actos destacados del Colegio, Desayunos con
organismos reguladores, ministra MAPAMA, etc.
• Emisión de notas de prensa.
• Participación en programas relevantes con representantes del Colegio
40) Canales de Comunicación: Boletín, newsletter, ROP, Informes de posición, Redes sociales
e influencers.
• Durante los cuatro primeros meses de 2018, se han enviado un total de 69 Boletines Electrónicos y
Newsletter a colegiados y precolegiados, con información de las Actividades formativas,
jornadas, artículos de regalo, novedades de Librería, Elecciones, etc.
• Presencia constante en redes sociales, Twitter, Facebook, Linkedin…

GRADO DE AVANCE – RESUMEN GENERAL

