El Instituto de la Ingeniería de España y
la Asociación para el Progreso de la Dirección firman
un acuerdo de colaboración
Madrid, 13 de Noviembre de 2017
El pasado 13 de noviembre la Asociación para el Progreso de la Dirección-APD y el
Instituto de la Ingeniería de España-IIE han firmado un Convenio Marco de
Colaboración con el objetivo de desarrollar actividades y proyectos de interés común
para contribuir a la mejora de la Ingeniería y de la Sociedad.
El primer proyecto de colaboración se pone en marcha esta semana con el
lanzamiento de una encuesta realizada por el IIE con la colaboración de APD.
El objetivo de esta encuesta es identificar las competencias y habilidades adicionales
que se demandan por parte de las empresas a los Ingenieros, respecto a las que ya
tienen adquiridas, en su formación universitaria, como Ingenieros de profesión
regulada o Másteres habilitantes en Ingeniería (EEES)

IIE www.iies.es
El Instituto de la Ingeniería de España es la Federación de Asociaciones de Ingenieros,
que agrupa las siguientes ramas de la Ingeniería española: Asociación de Ingenieros
Aeronáuticos de España, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Asociación

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Federación de Asociaciones de
Ingenieros Industriales de España, Asociación Nacional de Ingenieros del I.C.A.I.,
Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, Asociación de Ingenieros de Montes,
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España y Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación.
A través de estas nueve asociaciones, el Instituto de la Ingeniería de España integra a
más de 100.000 ingenieros de las diversas especialidades. Es una entidad sin ánimo de
lucro y declarada oficialmente de utilidad pública. El fin primordial del IIE es fomentar y
contribuir al progreso de la Ingeniería poniéndola al servicio del desarrollo integral y el
bien común de la sociedad.
APD www.apd.es
La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), creada en 1956, tiene como
objetivo construir el Bien Común a través del desarrollo profesional y personal de
directivos y empresarios, junto a empresas y profesionales que creen, como nosotros,
en la necesidad de una sociedad más fuerte, dinámica y preparada para afrontar los
retos presentes y futuros. Alejada de todo planteamiento político o de cuanto
represente la defensa de intereses corporativos y profesionales, APD ha conseguido,
gracias a su objetividad e independencia, ser uno de los más prestigiosos foros de
debate y contactos a nivel nacional.

