De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

COGITIVA <administracion@e-copitiva.es>
jueves, 29 de enero de 2015 9:00
copitiva@copitiva.es
Boletin COGITIVA 29-1-2015 - Bolsa Laboral

Boletín de Noticias

29-1-2015

Bolsa de Empleo para colegiados

Si buscas un empleo, tanto si en estos momentos estás desempleado
como si deseas acceder a un puesto más acorde a tus aspiraciones,
puedes utilizar la Bolsa de Empleo del Colegio.

El alta en la Bolsa de Empleo de COGITIVA es gratuita (incluido en la
cuota), y te permite recibir en tu correo electrónico las ofertas de
empleo que le son remitidas al Colegio.

Hemos distribuido en 2014 más de 240 ofertas de empleo entre
los colegiados inscritos en la Bolsa de Empleo.

Otros servicios de empleo para colegiados
Complementariamente, los colegiados pueden acceder a otros servicios
de empleo:

Las ofertas de empleo pertenecientes al Sistema de
Acreditación DPC del Consejo General, destinadas a Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales, están también disponibles en la
sección correspondiente de la página web de la Acreditación:
http://www.acreditacioncogitidpc.es

Entre los beneficios de la acreditación se incluyen algunos en materia
de empleo:
- Da acceso a la "Bolsa de empleo de Ingenieros Acreditados" cuya
función será la promoción de los perfiles de los ingenieros acreditados.
- Da acceso a los grupos de las redes sociales profesionales del
COGITI.

Más ofertas en: proempleoingenieros.es
La primera plataforma integral de empleo para ingenieros técnicos
industriales y graduados en ingeniería de la rama industrial en España,
dirigida a impulsar tu carrera profesional.

Si necesitas:





Mejorar profesionalmente
Avanzar en tu carrera
Trabajar en el extranjero
Orientación laboral





Necesitas promocionarte
Acceder al mercado laboral
Reorientar tu profesión

Descubre qué servicios son los más indicados para ti:






Pilot Primer Empleo
Bolsa de trabajo
Coaching
BECAS ING
Mentoring profesional

Además, si estás desempleado, el Colegio ofrece becas para los
cursos de formación online del Consejo General. Los colegiados que se
encuentren en situación de desempleo pueden obtener becas por valor
del 50% del precio para colegiados, con el objetivo de ayudarles a
obtener una formación completa y diversificada en aras de lograr un
empleo.
Más información sobre Becas

No desaproveches las oportunidades y date de alta en la Bolsa
de Empleo de tu Colegio.
Formulario de alta

Y si dispones de una oferta de trabajo para un graduado o
ingeniero técnico industrial, puedes solicitar la publicación de la
oferta entre los colegiados inscritos en la Bolsa Laboral.
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