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Circular G14/09/2014: Prestaciones Nota de prensa del INITE sobre los
Fundación Mupiti. Convocatoria 2014 grados en ingeniería
Nuestro Colegio figura entre los colegios
adscritos a la Fundación Mupiti y que
contribuyen para colaborar en el
cumplimiento de sus fines. La "Fundación
Mupiti" es una organización privada de
naturaleza funcional, sin ánimo de lucro,
cuyos fines de interés general son, entre
otros realizar prestaciones asistenciales
al colectivo de sus beneficiarios. Pueden
ser beneficiarios de las ayudas de la

Para el INITE la pretensión de los
titulados Ingenieros, que algunos se
autodefinen como “superiores”, de que
sus diplomas adquieran el nivel de
Master, no deja de ser una pretensión de
desnaturalizar y desvalorizar el título de
Graduado para dejar todo como estaba
anteriormente, y esto aprovechando
argumentos tan espurios como haberse
sentido, de la noche a la mañana,

Fundación los mutualistas, activos o
pasivos, y los colegiados, así como sus
cónyuges, sus padres e hijos, según la
ayuda solicitada.
leer más
Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI
0403 - DISEÑO, MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
0906 - AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS,
OLEOHIDRÁULICOS Y DE VACIO
1010 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
1101 - DISEÑO Y CALCULO DE
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN DE GASES
COMBUSTIBLES
1104 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
COMERCIALES E INDUSTRIALES
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.
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

“discriminados” fuera de España al
comprobar que sus títulos hayan perdido
nivel en los concursos internacionales,
tratando, con estos “argumentos”,
conseguir una conculcación de la
legislación actual, en España, sobre la
obtención del título de Master y su
valoración en el ámbito internacional.
Según el INITE la FEANI (Federación
Europea de Asociaciones Nacionales de
Ingeniería), que representa a la voz de
la ingeniería en Europa, afirma que
Europa acepta a todos los ingenieros
españoles, sin importar si son pre o post
Graduados Bolonia.
INITE estará vigilante para que no se
desnaturalice la implantación del EEES
en las enseñanzas de Ingeniería en
España intentando cambiar lo que está
en pleno funcionamiento, dado que el
Grado es el que habilita, tanto en
España como en Europa, plenamente
para el ejercicio profesional y que no
se pretenda atribuir al Master en
Ingeniería la exclusividad para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero,
dado que el referente en Ingeniería en
toda Europa es el Grado.
leer nota de prensa

Empleo.
Las dudas que te puedan surgir,
referentes a la matriculación o contenido
y desarrollo de los cursos, se podrán
resolver en el teléfono 985 73 28 91, de
lunes a viernes en horario de 09.00 a
20.00 horas o al teléfono móvil 684 60
40 87 (fuera de ese horario). Igualmente
podrás ponerte en contacto enviando un
mail a la dirección
secretaria@cogitiformacion.es
leer más
Boletin Informativo del COGITI AgostoSeptiembre 2014
- El COGITI acogió la inauguración del II Programa de
Inicio Profesional centrado en el empleo y el
emprendimiento de los jóvenes graduados
- La Ingeniería Técnica Industrial celebró una nueva
edición de los tradicionales “Encuentros con los
Ingenieros Técnicos Industriales” en la Feria
Internacional de Muestras de Asturias.
- El Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales de Castilla y León debatió en Béjar sobre
el Anteproyecto de LSCP, y la Ley de Industria.
- Curso de Verano organizado por la Universidad de
Santiago de Compostela y el COITI de Lugo.
leer más
Descuento a colegiados en la Clínica del
Lenguaje de Valladolid
La Clínica del Lenguaje de Valladolid, centro de
logopedia con casi 10 años de experiencia ofrece
tanto a los colegiados como a sus familiares
importantes descuentos en los servicios de su
centro: valoración e intervención logopédica y talleres
de estimulación temprana.
Sólo es necesario presentar el carné de colegiado o
documento equivalente.
Condiciones y tarifas en: Clinica del Lenguaje

Condiciones a Colegiados
Toda la información sobre el centro en
http://www.laclinicadellenguaje.es/

Sabías que ...

que hay 100 títulos de Grado en Ingeniería del
área Industrial que no otorgan atribuciones profesionales.
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