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EL INSTITUTO ASTURIANO DE INGENIERÍA 

PRESENTACIÓN 
 

“La formación es el camino al éxito” 
 
El Instituto Asturiano de Ingeniería es una entidad privada de formación, inscrita en el 
Registro de Entidades de Formación del Servicio Público de Empleo, que diseña, 
gestiona e imparte formación técnica y práctica a empresas y profesionales en 
materia de diseño e ingeniería, construcción, nuevas tecnologías y prevención de 
riesgos laborales; siendo nuestra principal seña de identidad y nuestra forma de trabajo la 
personalización de la formación según las necesidades y el modelo productivo del cliente. Esta 
metodología de trabajo viene avalada por nuestro sistema de gestión de la calidad que ha 
sido certificado por Lloyd’sRegister (LRQA) en el marco de la norma ISO 9001:2015. 
 
Las tendencias del sector, las inquietudes trasladadas por las empresas y sus 
trabajadores/as, junto con la experiencia acumulada durante los últimos años por los 
técnicos del Instituto Asturiano de Ingeniería hacen que sean perfectos conocedores y 

conocedoras de las necesidades presentes y 
futuras de las empresas y profesionales, 
permitiéndole ofrecer la mejor formación 
adaptada a sus necesidades y con una 
calidad más que suficiente para satisfacer 
cualesquiera que sean las expectativas 
deseadas. 

 
SERVICIOS DE FORMACIÓN 

 
El ÁREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO del INSTITUTO ASTURIANO DE 
INGENIERÍA (I.A.I.) lleva a las empresas y profesionales los últimos avances tecnológicos que 
se ajusten a sus necesidades y mejoren su competitividad a través del diseño, la gestión y la 
impartición de programas formativos personalizados y adaptados a su modelo productivo. En 
este campo, nuestro equipo de técnicos y docentes ofrece: 
 

 Auditorías de formación que analicen y evalúen la realidad de la empresa con el fin 
de identificar sus necesidades particulares y poder diseñar y desarrollar la 
acción formativa que mejor se adapte a su perfil y modelo productivo. 

 Gestión y planificación de acciones formativas a la carta en comunicación directa 
con las empresas cliente. 

 Diseño y desarrollo de planes y estrategias de formación para empresas y 
profesionales.  

 Creación de material didáctico en formatos tradicionales y/o digital. 
 Impartición de cursos relacionados con: 

o Prevención de riesgos laborales. 
o Ingeniería y diseño industrial. 
o Arquitectura y construcción. 
o Nuevas tecnologías y ofimática aplicada a las empresas. 
o Gestión empresarial. 
o Gestión medioambiental y empresa sostenible. 
o Seguridad alimentaria y manipulación de alimentos 
o Sistemas de gestión, auditoría y calidad. 
o Coaching, liderazgo y gestión de equipos. 
o Idiomas. 
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
En el área de Prevención de Riesgos Laborales, el equipo de Técnicos Superiores en 
PRL junto con los expertos en trabajos en altura, espacios confinados, transporte y 
manutención de cargas que forman parte de la plantilla docente del I.A.I. diseña, gestiona 
e imparte acciones formativas personalizadas y adaptadas a las empresas y sus 
trabajadores/as en: 
 

 Nivel básico de prevención de riesgos laborales para la construcción y/o el metal. 
 Formación en prevención de riesgos laborales específicos del sector. 
 Formación de convenio para trabajadores/as del sector metal en taller. 
 Formación de convenio para trabajadores/as del sector metal con acceso a obra 

de construcción. 
 Manejo seguro y eficaz del puente grúa según norma UNE 58.140:1994. 
 Estibado de cargas para transporte por carretera y manejo de grúas hidráulicas 

sobre camión según R.D. 563/2017 y UNE-EN 12195. 
 Manejo seguro y eficaz de la carretilla elevadora de manutención de cargas 

según UNE 58451:2016. 
 Operador de maquinaria para movimiento de tierras: pala cargadora, 

retroexcavadora, retro-pala y/o dúmper según UNE ISO 7130:2014. 
 Manejo seguro y eficaz de la plataforma elevadora móvil de personas (PEMP) 

según UNE 58.923:2014. 
 Seguridad en trabajos en altura y verticales con arreglo al R.D. 2177/2004. 
 Utilización y revisión documentada de EPIs para trabajos en altura y verticales. 
 Montaje y utilización de líneas de vida temporales de acuerdo a las normas UNE 

aplicables. 
 Montaje, desmontaje, inspección y dirección de andamios apoyados. 
 Seguridad y prevención de riesgos laborales en espacios confinados. 
 Seguridad y trabajos en atmósferas explosivas ATEX (adaptación R.D. 681/203) 
 Seguridad frente a riesgo eléctrico con arreglo al R.D. 614/2001. 
 Seguridad y consignación de máquinas y equipos: LOTO. 
 Seguridad en operaciones de mantenimiento eléctrico, hidráulico y neumático. 
 Adiestramiento para equipos de primera intervención en emergencias. 
 Lucha activa contra incendios. 
 Primeros auxilios y uso del Desfibrilador semiautomático (DESA/DEA). 
 Rescate y autorrescate en pared y trabajos en altura/verticales. 
 Coaching y técnicas de comunicación para el control del estrés en el ambiente 

laboral dirigido a mandos intermedios. 
 Técnicas de comunicación y gestión de equipos para mandos. 
 Taller de espalda y prevención de trastornos musculoesqueléticos. 

Manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos 
repetitivos. 

 Auditor interno de sistemas de seguridad y salud ISO 45.001. 
 
Los contenidos y la duración de todos y cada uno de nuestros cursos están ajustados a 
las indicaciones y recomendaciones que se recogen en la legislación vigente, las NTP y 
las normas UNE que le son de aplicación en cada caso particular, así como a las 
instrucciones y requerimientos de formación de las principales empresas del ámbito 
nacional, habiendo sido certificado este hecho por LloydsRegister LRQA. 
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FORMACIÓN TELCO 
 
Con objeto de mejorar los estándares de seguridad y salud de las personas que trabajan en el 
sector de las Telecomunicaciones (en adelante sector TELCO), los servicios de Prevención de 
un grupo representativo de Operadores, Suministradores y proveedores de 
Telecomunicaciones han definido un nuevo estándar de capacitación que será exigible a 
partir de Julio de 2018 a todos los trabajadores/as que accedan a los 
emplazamientos de estas empresas. 
 
Esta formación sólo podrá ser impartida por centros de formación homologados y 
acreditados a tal fin por el órgano certificador AUDELCO o AENOR, quienes evaluarán las 
instalaciones, el material didáctico empleado, la cualificación de los profesor/aes/as y la 
ejecución de cada uno de los cursos del estándar. 
 
El Instituto Asturiano de Ingeniería es el primer y único centro en el Principado de 
Asturias certificado por AUDELCO para la impartición de todos los referenciales 
formativos TELCO: 

 Operaciones TELCO 
 Riesgo eléctrico 
 Seguridad en espacios confinados 
 Trabajos en altura 1: Escaleras y postes. 
 Trabajos en altura 2: Antenas. 
 Trabajos en altura 3: Fachadas y verticales. 
 Rescate en altura. 

 

 
 

FORMACIÓN EN MEDIOAMBIENTE 
 
El equipo de Técnicos medioambietales del I.A.I. ofrece y adapta a nuestros clientes las 
siguientes acciones formativas previo análisis de sus necesidades específicas a fin de 
proporcionarle el programa que más se ajuste a su perfil. 
 

 Técnico en gestión medioambiental en la industria. 
 Legislación y Normativa medioambiental aplicable en la empresa. 
 Análisis y valoración de aspectos e impactos medioambientales en la empresa. 
 Gestión y control de residuos industriales. 
 Interpretación y aplicación práctica de la norma de gestión medioambiental ISO 

14001. 
 Auditor interno de sistemas de gestión medioambiental ISO 14001. 
 Aplicación del concepto de Economía Circular en la empresa. 
 Objetivos de desarrollo sostenible en la empresa y Diseño de estrategias de 

sostenibilidad. 
 Ecodiseño y ecoinnovación. 
 Cálculo de Huella de Carbono. 
 Análisis de Ciclo de Vida de productos. 
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FORMACIÓN EN INGENIERÍA, CONTRUCCIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
El área de TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO del I.A.I. cuenta con un equipo de 
técnicos y docentes multidisciplinar formado por ingenieros en informática, graduados en 
ingeniería mecánica, arquitectos, ingenieros técnicos industriales, licenciados en ciencias 
medioambientales, técnicos en gestión de sistemas informáticos, graduados en ingeniería 
náutica y transporte marítimo, guías de alta montaña, profesor/aes/as de la escuela de alta 
montaña del Principado de Asturias, técnicos en emergencias, técnicos superiores en 
prevención de riesgos laborales, ... Es por este motivo que el Instituto Asturiano de Ingeniería 
está en condiciones de llevar a las empresas y a los profesionales formación relacionada con 
las siguientes materias: 
 

 Diseño e impresión 3D con Autodesk Inventor Professional, Catia y/o Solidworks 
entre otros. 

 Cálculo de estructuras de acero y/o hormigón armado de acuerdo a distintas 
normas y utilizando las herramientas informáticas de cálculo más extendidas entre los 
profesionales del sector (Autodesk Robot StructuralAnalisys, CYPE, SAP 2000, TriCalc). 

 Cálculo de instalaciones de edificios (CypeCad MEP, Revit MEP) 
 Dibujo y edición de planos con AutCAD, Autodesk Revit, … 
 Metodología BIM para el diseño, la presentación y gestión de proyectos. 
 Retoque fotográfico y realización de infografías con Photoshop, Gymp, 

3DStudioMax, SketchUp entre otros. 
 Elaboración de presupuesto y gestión de proyectos con PRESTO. 
 Creación de fórmulas e informes con Excel. 
 Creación y gestión de bases de datos con tablas dinámicas de Excel. 
 Creación de macros para Excel. 
 Diseño y elaboración de presentaciones profesionales con Power Point. 
 Comunicación y oratoria en público para presentaciones profesionales eficaces. 

 
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE) 

 
El Instituto Asturiano de Ingeniería está inscrito en el Registro de Entidades de 
Formación del Servicio Público de Empleo para la impartición de acciones formativas no 
incluidas en el catálogo de especialidades profesionales con el código 4502. Este hecho le 
capacita para poder impartir formación a empresas que deseen beneficiarse del 
crédito para formación a través de las bonificaciones a la Seguridad Social en el marco de 
la formación programada por las empresas (formación bonificada). 
 
El equipo de Técnicos y Gestores de Formación del I.A.I. estudia cada caso particular en 
base al crédito disponible de cada cliente ofreciéndole la mejor solución de bonificación de la 
formación que da a sus trabajadores/as. Así pues, antes de ejecutar el plan de formación 
diseñado nuestros técnicos: 

1. Estudiarán y harán una simulación de la bonificación máxima que se podrá 
aplicar después de la formación junto a una estimación objetiva de la rentabilidad 
de la inversión en formación. 

2. Realizarán las tareas administrativas necesarias ante FUNDAE para la correcta 
aplicación de la bonificación posterior. 

3. Recopilarán la documentación necesaria y elaborarán el dossier resumen de la 
formación que deberá presentar ante FUNDAE en caso necesario. 

4. Informarán al departamento financiero de la empresa a cerca del modo correcto de 
proceder ante la contabilidad de los gastos derivados de la formación. 

5. Colaborarán con el equipo de recursos humanos para que se realice la bonificación 
del curso correctamente ajustándose al importe declarado. 
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EL EQUIPO DOCENTE 
 
El equipo docente del Instituto Asturiano de Ingeniería lo forman profesionales de primer nivel 
que han colaborado y participado con empresas de referencia nacional e internacional en 
la realización de diversos proyectos. 
 
Todos ellos cuentan con la formación técnica y la experiencia de campo necesarias para 
ser perfectos conocedores de la materia que deben de impartir; de ahí que en el equipo se 
pueda contar con ingenieros en informática, graduados en ingeniería mecánica, arquitectos, 
ingenieros técnicos industriales, licenciados en ciencias medioambientales, técnicos en gestión 
de sistemas informáticos, graduados en ingeniería náutica y transporte marítimo, guías de 
alta montaña, profesor/aes/as de la escuela de alta montaña del Principado de Asturias, 
técnicos en emergencias, técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, ...  
Así mismo, la transmisión de los conocimientos y la conexión entre formador/a y alumno/a es 
fundamental para que la calidad de la formación sea la adecuada y el participante pueda 
adquirir todas las competencias y habilidades en el nivel esperado por todos; por este motivo 
todos nuestros formador/aes cuentan, además, con la formación pedagógica y/o la 
experiencia docente suficiente que permita esta transferencia del conocimiento. 
 
Para garantizar la confianza que nuestros clientes depositan en 
nosotros y evidenciar la alta cualificación de nuestro equipo de 
técnicos/formador/aes, todos ellos han sido sometidos al 
examen y aprobación del organismo de certificación.  
 

CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO 
 
Otra labor que acometen los técnicos del I.A.I. es la de asesorar a sus empresas clientes en 
materias en las que, después de su trayectoria profesional, se han convertido en expertos. Si 
usted lo considera preciso y así lo desea podemos ofrecerle asesoramiento en: 
 

 Consultoría y asesoramiento técnico en ingeniería, en relación a: 
o Diseño industrial. 
o Prototipado digital. 
o Evaluación y diagnóstico de sistemas mecánicos por Métodos de Elementos 

Finitos (FEM). 
o Análisis de sistemas estructurales mediante Métodos de Elementos  Finitos 

(FEM). 
o Diseño y cálculo de instalaciones industriales de distribución de fluidos, 

así como de climatización. 
o Estudio y valoración del comportamiento energético de las instalaciones 

térmicas. 
 Consultoría y asesoramiento técnico en Prevención de Riesgos Laborales y 

utilización de equipos de trabajo. 
 Asesoramiento técnico para la elección de equipos de protección y equipos de 

trabajo para la realización de trabajos en altura. 
 Implantaciones de Software Técnico para Ingeniería y Construcción, 

adaptadas a las necesidades del modelo productivo de cada empresa, junto con los 
principales distribuidores y las principales marcas. Se pueden destacar: 

o Implantación de sistemas de gestión documental y comunicación PLM-ERP. 
o Implantación de soluciones de software comercial y/o "a medida". 
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PARTNERS 
 
Gracias a nuestros partners permanecemos en la vanguardia del conocimiento y de la técnica 
para poder ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales capaces de adaptarse 
perfectamente a sus necesidades particulares. 
 
En el desarrollo de nuestros proyectos formativos y de consultoría contamos siempre que es 
necesario con la colaboración de: 

 
Como Platinuim Partner Directo en España y Portugal de Autodesk, Asidek está 
centrada en la consultoría e implantación de las tecnologías CAD/CAM/CAE/PLM para los más 
diversos sectores industriales. Junto a ellos el I.A.I. es capaz de llevar las más novedosas 
soluciones de software a sus clientes así como la gestión de sus licencias. 
 

 

 
VYCAS, especialista en el montaje y certificación de líneas de vida, es Empresa Certificada 
TRACTEL® y FALLPROTEC® con alcance internacional para la instalación y certificación de 
sus soluciones de protección así como para la distribución de las mismas; lo que nos permite 
conocer y disponer, de manos de los propios técnicos de VYCAS y de la misma TRACTEL® y 
FALLPROTEC®, de los últimos productos presentes en el mercado a fin de poder llevar ese 
conocimiento a nuestros cursos. 

 
Como distribuidor autorizado, la marca PETZL nos mantiene informados de los últimos 
avances de sus productos ofreciéndonos, además, formación sobre su utilización la cual 
podemos transmitir posteriormente a nuestros alumno/as/as 
 

 
De la mano de ENVIRALL y de sus técnicos podemos ofrecer asesoramiento técnico a 
nuestros clientes en materia medioambiental ayudándoles, entre otras cosas, a ser más 
sostenibles, a reducir sus emisiones de CO2 y a calcular su huella de carbono. 
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INSTALACIONES 
OFICINAS Y AULA PERMANENTE EN SIERO 

 
El I.A.I. cuenta con unas oficinas en 
Siero, en el centro de Asturias, con 
acceso inmediato a las principales 
vías de comunicación del Principado:  
 

 A-66: Oviedo – Gijón - Avilés 
 A-64: Santander 
 AS II: Oviedo - Gijón 
 N-634:Oviedo – Santander 
 AS-17: Langreo-Llanera.  

 
Esto nos permite llegar a las 
principales ciudades y centros de 
negocio asturianos en un tiempo 
máximo de unos 30 minutos. 
 

 
 
En estas instalaciones de Siero disponemos de una sala polivalente con capacidad para 8 
personas dotada de medios audiovisuales y equipos multimedia que permiten el desarrollo 
de acciones formativas a grupos reducidos. También cuenta con una superficie de terreno 
de aproximadamente unos 5.000 m2 en la que pueden desarrollarse todo tipo de 
formaciones prácticas para operadores de maquinaria. 
 

 
 

AULA PERMANENTE EN AVILÉS 
 
Ubicada en el Parque Empresarial 
Principado de Asturias (PEPA) de 
Avilés, al que se puede acceder 
directamente desde la Autovía del 
Cantábrico (A-8); el aula ofrece a las 
empresas clientes del I.A.I. próximas a 
estas instalaciones una capacidad máxima 
de 20 alumno/as. Cuenta con recursos 
audiovisuales y multimedia, pizarra, 
cafetera, aparcamiento privado y 
campo de prácticas para el desarrollo de 
los cursos de operadores de maquinaria. 
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AULA PERMANENTE EN NAVANTIA-FENE 
 
En el emplazamiento del Astillero de Navantia en Fene, 
y ubicada en las instalaciones de la empresa Windar 
Offshore; disponemos de un aula de formación teórico-
práctica para las empresas clientes del I.A.I. que prestan 
sus servicio en el interior de las instalaciones de Navantia. 
Estas instalaciones tienen una capacidad máxima de 10 
alumno/as. Cuenta con recursos audiovisuales y 
multimedia, pizarra, cafetera y campo de prácticas 
para el desarrollo de los cursos de operadores de 
maquinaria.  
 

AULA PERMANENTE EN FENE  
 
Nuestra estrecha colaboración con la asociación “Iniciativa Empresarial del Noroeste” de 
la localidad de Fene nos permite disponer de aulas con todo el equipamiento necesario 
para la impartición de cursos teóricos relacionados con la prevención de riesgos laborales 
así como de ofimática, sotware de gestión empresarial y/o diseño asistido por 
ordenador para ingeniería, arquitectura y construcción. 
 

 
 

AULA TÉCNICA PARA TRABAJOS EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS 
 
El Instituto Asturiano de Ingeniería brinda a sus clientes la posibilidad de impartir la 
formación relacionada con la seguridad en Trabajos en Altura y Verticales, Espacios 
Confinados, Montaje y Utilización de Líneas de Vida, y Montaje de Andamios entre 
otras en un aula técnica diseñada y equipada a tal fin por los técnicos de IAI, 
TRACTEL®, FALLPROTEC® y PETZL® en la que el alumno/a podrá disponer de: 

 Sala para el desarrollo de la formación teórica dotada de medios audiovisuales y 
multimedia. 
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 Exposición de equipos de trabajo y protección de las marcas TRACTEL®, 
FALLPROTEC® y PETZL ® entre otras para uso durante la realización de los ejercicios 
prácticos. 

 
 

 Zona de prácticas, completamente equipada con: 
o Escala fija con línea de vida flexible. 
o Escala fija de espina de pez con sistema anticaídas FABA®. 
o Torre en celosía con viga en celosía  
o Torreta de antena en celosía, postes de tendido de madera y de hormigón. 
o Cubierta inclinada de 15º con línea de vida para realización de prácticas. 
o Cubierta plana accesible con línea de vida para trabajos sin barandilla. 
o Pared equipada con puntos de anclaje para trabajos en fachada. 
o Zona de entrenamiento de acceso a cubierta plana desde fachada y de salida a 

fachada desde cubierta. 
o Exposición de líneas de vida fijas y temporales. 
o Espacio confinado con acceso superior a través de boca de hombre. 
o Trípode de rescate para trabajos en altura y espacios confinados a nivel 

inferior. 
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FORMACIÓN IN-COMPANY 
AULA ITINERANTE 

 
Pero si alguna virtud del I.A.I. destacan nuestros clientes, además de la profesionalidad de 
nuestros docentes, es la flexibilidad y capacidad que les ofrecemos para adaptarnos a su 
modelo productivo en relación a turnos, horarios incluso lugar de impartición de los 
cursos ya que podemos trasladar todos los medios humanos y materiales necesarios para 
realizar la formación en las instalaciones del cliente manteniendo en todo momento el 
estándar de calidad certificado por nuestro órgano auditor Lloyd’sRegister LQRA. Esta 
ventaja es muy valorada por las empresas ya que reduce considerablemente el coste de la 
formación ya que evita gastos de desplazamiento, dietas, incluso en ocasiones 
alojamiento, así como el tiempo que los trabajadores/as dedican al viaje. 
 
No importa la temática de los cursos ni tampoco la disponibilidad de espacios 
adecuados ya que podemos suministrarle desde equipos informáticos portátiles de 
última generación hasta nuestro aula itinerante con capacidad para un volumen 
máximo de 10 personas equipada con todos los recursos didácticos necesarios para la 
impartición del curso (equipo multimedia, pizarra, …), ventanas para iluminación natural, 
calefacción y aire acondicionado y aseo seco. 
 

 
 

 

 
 

  



 
CATÁLOGO DE SERVICIOS 

2022 

F.003/D.001/Rev.10 
 

Fecha: Enero 2.022 
 

INSTITUTO ASTURIANO DE INGENIERÍA 
 Camín de La Belga, Nº95 – 33.429 – Viella (Siero) – Principado de Asturias – España (Spain) – Tel. (+34).633950586 – info@institutodeingenieria.es

 

AULA TÉCNICA ITINERANTE 
 

Para aquellos clientes en los que el desplazamiento de sus 
trabajadores/as al aula técnica no sea posible; el Instituto 
Asturiano de Ingeniería pone a su disposición su “Aula Técnica 
Itinerante” la cual puede ser transportada e instalada sin dificultad 
en sus propias instalaciones. 
Esta aula dispone de todo el equipamiento necesario para la 
correcta ejecución de los ejercicios prácticos que el equipo docente 
del I.A.I. ha diseñado para su formación en trabajos temporales 
en altura y verticales así como en espacios confinados 
ofreciendo así una formación de la máxima calidad en las propias 
instalaciones del cliente. 
 
El equipamiento básico del aula consta de: 
 

 Muestra de los equipos de trabajo y sistemas anticaídas más habituales para la 
realización de trabajos temporales en altura y/o espacios confinados. 

 Muestra de distintos Arneses y EPIs propios de los trabajos temporales en altura y en 
espacios confinados. 
 

 
 

 Exposición  de líneas de vida fijas y temporales adecuadas para la realización de los 
ejercicios prácticos relacionados con su montaje y utilización. 
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 Plataforma elevada con protección colectiva y puntos de anclaje certificados para la 
realización de ejercicios prácticos relacionados con los trabajos en altura y/o 
verticales. 
 

  
 

 Espacio confinado con acceso desde boca de hombre circular dotada de escalera fija de 
espina de pez y sistema anticaídas FABA®. 

 Espacio confinado con acceso desde boca de hombre cuadrada dotada de escalera 
autobasculante FALLPROTECT® con sistema anticaídas incorporado. 

 

 
 

 Trípode con sistema de torno para el ascenso y descenso de trabajadores/as para la 
realización de ejercicios prácticos de acceso y rescate en altura y en el espacio 
confinado. 
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CAMPUS ON-LINE 
 
Con el propósito de poder adaptarnos más aún a las necesidades de las empresas y sus 
modelos productivos disponemos de un Campus On-line desde el cual sus trabajadores/as 
podrán formarse en cualquier materia. 
 

 
 
A través de esta herramienta impartimos cursos en modalidad: 

 On-line 
 Presencial a través de Aula Virtual 
 Mixta combinando la on-line con la presencial (física o virtual). 

 
En la modalidad On-line el alumno/a dispondrá de un campus virtual con contenidos 
multimedia e interactivos los cuales desarrollan la materia del curso mediante vídeos, 
lecturas breves, audios y ejercicios entre otros, además de una colección de test de 
evaluación que le permiten comprobar su nivel de conocimientos y evolución durante todo el 
proceso formativo. A fin de que la formación se pueda adaptar perfectamente a sus 
necesidades, el participante dispondrá de acceso 24/7 al Campus y, además, contará con el 
apoyo de un tutor que le resolverá todas las dudas que tenga y le sugerirá actividades 
complementarias si lo considerase oportuno. 
 
El uso del Aula Virtual nos permite desarrollar formaciones en modalidad presencial en 
remoto a través de una plataforma de videoconferencia específica para la docencia 
que permiten al alumno/a y al profesor/a interactuar entre sí como si estuvieran en la misma 
sala. Además, puesto que el Aula Virtual se encuentra alojado en nuestro Campus On-line, 
también contaremos con el apoyo de todas las herramientas que el campus nos ofrece 
como colgar contenidos extra para su posterior visualización o proponer ejercicios y tareas 
extra entre otras. Esta modalidad, que desde Abril de 2.020 ha sido aceptada por 
FUNDAE, se ha convertido en una poderosa herramienta de formación para aquellas empresas 
que disponen de distintos centros de trabajo ubicados en distintos puntos del territorio nacional 
ya que permite reunir a personas de distintas ciudades en el mismo aula para recibir la misma 
formación en un único momento. 
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Pero si bien es cierto, muchas de nuestras formaciones cuentan con una carga importante de 
ejercicios prácticos que son difíciles de trasladar al espacio virtual por lo que en muchas 
ocasiones, con el fin de ofrecer la mejor solución a nuestros clientes, optamos por ofrecer 
soluciones didácticas mixtas que se apoyan en las dos modalidades (on-line y 
presencial) de forma que el desarrollo de la parte teórica de la formación la 
desarrollamos desde el Campus On-line, con el apoyo de los tutores quienes, además 
pueden convocar tutorías “presenciales” a través dl Aula Virtual; y la ejecución de los 
ejercicios prácticos la llevamos a cabo presencialmente en las instalaciones de la 
empresa o en las nuestras propias reduciendo tiempos de desplazamiento, alojamientos, etc. 
 
El Campus On-line de I.A.I. se ajusta y cumple con todas las exigencias y características 
técnicas que la normativa del Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo (FUNDAE) lo que permitirá a todas las empresas que opten por 
esta opción formativa la bonificación de sus cursos a través de la opción de la Formación 
Programada por las Empresas; así como conocer en tiempo real la evolución de sus 
trabajadores/as dentro de la formación. 
 

REFERENCIAS Y CLIENTES 
 
Para el INSTITUTO ASTURIANO DE INGENIERIA, sus clientes son su mejor carta de 
presentación así como su aval de confianza, profesionalidad y buen hacer. 
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CONTACTO 
 
Si desea comunicarse con el INSTITUTO ASTURIANO DE INGENIERÍA, o precisa de más 
información, puede hacerlo a través de los siguientes canales: 
 

TELÉFONO: +34 - 633.95.05.86 
+34 - 672.42.22.28 

 
www.institutodeingenieria.es 
info@institutodeingenieria.es 

 
Camín de La Belga, Nº95 
33.429 – Viella (Siero) 
Principado de Asturias 

 
Coordenadas GPS: 

43.39925477989307, -5.779004705999739 
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