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Boletín de Noticias 21-5-13 

Taller de Búsqueda de Empleo para Ingenieros en la Unión Europea 
 
Con motivo de las actuaciones que el COGITI está llevando a cabo en el ámbito de la movilidad internacional 
de los ITIs, os informamos del acto que ha organizado, en colaboración con la Red Eures España y el 
Instituto Federal de Empleo Alemán (ZAV). Se trata del “Taller: Búsqueda de empleo para ingenieros en 
la Unión Europea”, que tendrá lugar el lunes 27 de mayo, a partir de las 17 horas, en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (C/. Ronda 
de Valencia, Nº 3, 28012 Madrid). 

El taller está dirigido tanto a estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial como a ingenieros que estén 
interesados en desarrollar una carrera profesional en países de la Unión Europea. Será presentado por el 
Presidente del COGITI, D. José Antonio Galdón; la Directora General Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), D ª. Mª Reyes Zataraín (aún por confirmar); y la Subdirectora de alumnos y relaciones 
internacionales de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (UPM), Dª. Isabel Carrillo. 

La Jornada consiste en presentar a los estudiantes e ingenieros técnicos industriales las oportunidades 
laborales que pueden encontrar en la Unión Europea, y contará con las intervenciones de responsables de la 
Red Eures en España, el Instituto Federal de Empleo Alemán, la VDE (The Association for Electrical, 
Electronic & Information Technologies), y destacadas empresas alemanas y suecas, que presentarán los 
perfiles de los ingenieros que demandan en la actualidad. Por parte del COGITI, intervendrá el Director de la 
Oficina Europea, D. Gerardo Arroyo Herranz, que hablará del Programa de Movilidad Internacional del 
COGITI y del Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) de Ingenieros.  

Las personas interesadas en asistir al acto, tienen que confirmar su asistencia en el e-mail: 
empleoeuropa@cogiti.es, o en el teléfono del COGITI: 91 554 18 06. La inscripción es gratuita. 

Programa del taller con todas las ponencias previstas: 

PROGRAMA 

  

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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