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What have YOU been doing?



Talleres y seminarios

 Workshop: Digitalization in Process Industries in the I4.0 
EraThe Future PMO Technology

 Seminar: Digital Twins and Industry 4.0:  Videogamers
Will Staff and Manage Industrial Projects in the Near 
Future

 Seminar: TV and Cinema Projects



Ponencias orales

 4 salas en paralelo en 3 bloque diarios*
 9:30 a 11:00 UCT+2
 11:30 a 12:30 UCT+2
 15:00 a 17:00 UCT+2

* Horarios susceptibles de ligeras modificaciones 

 2 plenarias diarias: 12:30 y 15:30 UCT+2

 2 sesiones diarias de Café & Posters

 Punto de reunión  y networking programable

 4th International Seminar on Project Management



Ponencias orales

 Más de 160 comunicaciones orales :
 25 especializadas en dirección y gestión de proyectos
 17 en el ámbito de la ingeniería civil, construcción y

Arquitectura
 30 sobre producto, procesos y diseño industrial
 28 focalizadas en la ingeniería ambiental y la gestión de

recursos naturales

 16 centralizadas en las energías renovables y la eficiencia energética
 10 en torno al desarrollo rural y proyectos de cooperación al desarrollo
 6 que profundizan en TICs e ingeniería del software
 15 que trantan la gestión de riesgos y aspectos de seguridad
 9 orientadas al ámbito de la innovación educativa
 10 casos y buenas practices en empresas



Ponencias orales

 37 posters en áreas temáticas de:
 Dirección y gestión de proyectos
 Ingeniería civil, urbanismo, ordenación del territorio,

construcción y Arquitectura
 Ingeniería de Producto, procesos y diseño industrial
 Ingeniería ambiental y gestión de recursos naturales
 Eficiencia energética y energías renovables
 Desarrollo rural y proyectos de cooperación al desarrollo
 TICs e ingeniería del software
 Gestión de riesgos y seguridad
 Innovación educativa
 Casos y buenas practicas en empresas



Ponencias orales

Mochila 
Virtual

Acceso hasta el 31 de 
julio para ver las 
comunicaciones y 
ponencias grabadas



www.congreso.aeipro.com

secretaria.congreso@aeipro.com

Visite nuestra web

https://www.aeipro.com/es/congresos/cidip2020
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