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Los Ingenieros Técnicos españoles
equiparados al Bachelor degree en
Reino Unido

Reivindicación de COPITIVA sobre
estudios de la Escuela de
Ingenierías Industriales de la UVA

Los Ingenieros Técnicos españoles que
pretendan trabajar o continuar su
formación universitaria en Reino Unido
pueden estar tranquilos a partir de
ahora: su titulación ha sido por fin
equiparada a la que debía haber sido
desde el principio, el Bachelor degree;
en cambio eran comparados con un
título equivalente a la Formación
Profesional de dos años de duración,

Tras enviar el Colegio una carta al
Consejero de Educación en la que se
denuncia una doble vara de medir a la
hora de realizar el Curso de adaptación
al Grado en Ingeniería para Titulados en
Ingeniería Técnica Industrial y el Master
de “Ingeniería Industrial”, el Decano,
Ricardo de la Cal Santamarina, se ha
reunido con el Director General de
Universidades de la Junta de Castilla

debido a la errónea equiparación
realizada por la Agencia Británica UK
Naric.
Esta situación estaba causando un grave
perjuicio a los profesionales españoles, y
una discriminación laboral en toda regla.
Tras las múltiples reuniones, gestiones y
quejas presentadas por el Consejo
General de la Ingeniería Técnica
Industrial (COGITI), ante los
Ministerios Británico y Español, y en el
Parlamento Europeo, por fin se ha
conseguido poner punto y final a esta
flagrante discriminación.
leer más
Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI
0301- CÁLCULO DE HUELLA DE
CARBONO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
0303 - EXPERTO EN EQUIPOS DE
MEDIDA Y TARIFICACIÓN ELÉCTRICA
0402 - CÁLCULO Y DISEÑO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN
0704 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO
2007
1402 - CAPACITACIÓN PARA LAS
OPOSICIONES A PROFESORES DE
SECUNDARIA Y TÉCNICOS DE F.P
Los colegiados que se encuentren en
situación de desempleo pueden
obtener becas por valor del 50% del
precio del curso para colegiados, con el
objetivo de ayudarles a obtener una
formación completa y diversificada en
aras de lograr un empleo.

y León, el cual ha sintonizado con
nuestra reclamación y ha dado
trasladado de la misma al Rector de la
Universidad de Valladolid.
Aquellos alumnos de la Escuela de
Ingenierías Industriales que consideren
vulnerados sus derechos por esta
actuación pueden presentar su
reclamación en la Oficina del Defensor
de la comunidad universitaria de la
Universidad de Valladolid:
C/ Plaza Santa Cruz, 6, Edificio
Polivalente Sta. Cruz, nº6
Tlf. 983 42 3790
Email: oficina.defensor@uva.es
Leer la carta enviada al Consejero de
Educación:
Carta

Los cursos que oferta la plataforma de
formación e-learning de COGITI pueden
ser bonificados con cargo a los créditos
que todas las empresas disponen para
formación y que gestiona la Fundación
Tripartita para la Formación en el
Empleo.
leer más
Curso CYPECAD
CYPECAD es el software para el proyecto de
edificios de hormigón armado y metálicos que
permite el análisis espacial, el dimensionado de todos
los elementos estructurales, la edición de las
armaduras y secciones y la obtención de los planos de
construcción de la estructura. Realiza el cálculo de
estructuras tridimensionales formadas por soportes y
forjados, incluida la cimentación, y el dimensionado
automático de los elementos de hormigón armado y
metálicos.
En el contexto del Convenio suscrito por el Colegio
con ESI Valladolid para la impartición de formación
especializada relacionada con BIM, los colegiados y
precolegiados de COPITIVA pueden beneficiarse de
precios especiales en estos cursos.
leer más
VI edición del Master en Ingeniería de
Producción
COIIM Valladolid anuncia el lanzamiento del Master
en Ingeniería de Producción 2014, que este año
alcanza ya su VI Edición y presenta un programa
ambicioso en contenidos, con un claustro de
profesores minuciosamente elegido para dotar al
Master de todas las herramientas necesarias para ser
un referente en la formación de profesionales en la
industria.
leer más

Sabías que ...

es muy recomendable que tengas documentada
tu experiencia profesional y la formación recibida mediante los correspondientes
certificados emitidos por las empresas y diplomas correspondientes a los cursos
realizados. Leer mas.
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