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Boletín de Noticias 18-10-12

Recordatorio: Acto de Presentación en 
Valladolid del Sistema Acreditación DPC de 
Ingenieros  
 
ACREDITACIÓN DPC DE INGENIEROS 

Sistema de Acreditación de la formación 
continua y la experiencia profesional (DPC) de 
los Ingenieros Técnicos Industriales e 
Ingenieros de Grado de la rama industrial. 

Valladolid 23 de octubre de 2012 

Estimado compañero/a: 

Te trasladamos la invitación para que asistas al acto 
el próximo día 23 de octubre de 2012 a las 
18:00 horas en el Hotel Felipe IV, C/ Gamazo Nº 
16 , 47004 Valladolid. 

Programa: 

•  Presentación del Acto: D. Ricardo de la Cal 
Santamarina, Decano del COPITIVA. 

•  Contenido y beneficios del Sistema de 
Acreditación DPC Ingenieros del COGITI. D. 
José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo 
General: 

•  Qué función cumplen los Colegios 
Profesionales. 

•  Finalidad del sistema de 
Acreditación. 

•  Herramientas que se utilizan. 

•  Responsables del Sistema. 

•  Plataforma de Formación On-Line. 

•  Ruegos y preguntas. 

•  Clausura del Acto. 

Se ruega confirmación a través del correo 
electrónico copitiva@copitiva.es 

 

Encuesta de satisfacción del colegiado 
 
El objetivo de esta encuesta es el de obtener 
información sobre la percepción que tienen nuestros 
colegiados de los servicios que presta el Colegio en 
el contexto del Sistema de Calidad. 

Nos interesa tanto conocer nuestros fallos como 
nuestros aciertos y aunque somos conscientes de 
que este tipo de encuestas son utilizadas mas 
frecuentemente por aquellas personas que han 
tenido alguna experiencia negativa (la cual estamos 
muy interesados en conocer para mejorar), es 
necesario que aquellos que tengan experiencias 
positivas también nos lo comuniquen al objeto de no 
tener una distorsión de la calidad de nuestros 
servicios y poder tomar acciones que redunden en el 
beneficio de todos.

Descargar encuesta
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