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El COGITI obtiene el Sello de Entidad Adherida a la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social
El COGITI y los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales
combatirán el desempleo de los Ingenieros/as con las acciones
recogidas en la “Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven”.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha concedido al
COGITI el “Sello de Entidad Adherida a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2103-2016”. La entrega de dicho
Sello por parte de la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo,
al Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, ha tenido lugar este
lunes, 21 de abril, durante el transcurso de una reunión celebrada en
el Ministerio.

De esta forma, el COGITI y los Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales y Grados en Ingeniería de la rama industrial son
reconocidos como "Entidad Adherida a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven", que tiene como objetivo servir de

cauce de participación para todos aquellas entidades o instituciones
que quieran colaborar en la consecución del que, a día de hoy,
constituye uno de los fundamentales retos del país: reducir la tasa
de desempleo entre los jóvenes.

Para la concesión del sello de adhesión a las entidades participantes
(públicas o privadas), el Ministerio tiene en cuenta la puesta en marcha
de actuaciones cuyos resultados redunden en facilitar el acceso de los
jóvenes al mercado de trabajo, por la vía de la contratación o el
emprendimiento.
El Programa de actuación específico para la estrategia de
emprendimiento y empleo joven 2013/2016 del COGITI y los
Colegios incluye las siguientes iniciativas:
- Becas del 50% en la Plataforma de formación on-line del COGITI.
- Acceso gratuito a la Acreditación DPC Ingenieros en el nivel de
Ingeniero Junior para los colegiados recién titulados en situación de
desempleo.
- Curso profesional de 100 h gratuito que se realizará a través de la
Plataforma de formación on-line del COGITI.
- Bolsa de empleo del COGITI.
- Bolsa de empleo de la Acreditación DPC Ingenieros fruto de los
convenios firmados con los Head Hunters más prestigiosos.
- Plan de Movilidad Internacional.
- Punto de contacto en Alemania.
- Otros en desarrollo: Plataforma Global de Empleo para Ingenieros
Técnicos Industriales, autorización como agencia de colocación del
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), Servicio de información de
becas para Ingenieros recién titulados, Servicio de coaching y
orientación profesional, Servicio Social CRM – empleo, COGITI Head
Hunting, Servicio de orientación primer empleo, iniciativas de fomento
del sector industrial y el autoempleo.

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene el objetivo de
mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la
estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el
acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Los
ejes sobre los que se vertebra la Estrategia son: incentivar la
contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la
educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de
trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano.

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/

Más información sobre la obtención por el COGITI del Sello de Entidad
Adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven:
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=177662fe-361c4a23-ae3f-9681caf03cb3&Cod=99b5e929-978b-4bc1-a841f729dfec0e31

Plan de actuación del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial para la adhesión a la estrategia de emprendimiento y
empleo joven 2013/2016:

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleojoven/logos/planes/Plan_Actuacion__CGITI.pdf
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