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Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

ANECA presenta su informe sobre la
correspondencia del Título de
Ingeniero Técnico Industrial con el
nivel del MECES

0110 - CURSO AVANZADO DE CE3X
0209 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS CON
GENERADOR DE PÓRTICOS Y NUEVO
METAL 3D DE CYPE
0210 - PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE
LOCALES CON CYPECAD MEP

Este informe de la Subcomisión de
ANECA, de la que forma parte el COGITI,
servirá a la Comisión de Evaluación de la
ANECA para determinar que el título de
Ingeniero Técnico Industrial se
corresponde con el nivel 2 del MECES
(Marco español de cualificaciones para la
educación superior), situándose así en el

0211- DISEÑO Y CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON
CYPECAD

mismo nivel que el título de Grado.

El título oficial de Ingeniero Técnico
Industrial, previo a la entrada en vigor
0216 - DISEÑO Y GESTIÓN DE
del EEES, ha sido objeto de un
PROYECTOS MEDIANTE SISTEMA BIM.
pormenorizado análisis, a fin de
APLICACIÓN CON REBIT
establecer su posible correspondencia
con el nivel 2 del MECES.
030603 - FINANZAS EMPRESARIALES
El informe se ha dividido en tres
PARA TÉCNICOS
apartados articulados en torno al
segundo de éstos, donde se recogen y
Los colegiados que se encuentren en
analizan los factores que pueden
situación de desempleo pueden obtener
determinar la correspondencia. De
becas por valor del 50% del precio del
acuerdo con el artículo 22 del Real
curso para colegiados, con el objetivo de Decreto 967/2014, el primer factor
ayudarles a obtener una formación
tenido en cuenta es la formación
completa y diversificada en aras de
adquirida mediante los estudios de
lograr un empleo.
Ingeniería Técnica Industrial anteriores y
posteriores al EEES. El segundo factor
Los cursos que oferta la plataforma de
considerado son los efectos académicos
formación e-learning de COGITI pueden
de ambos tipos de títulos (Ingeniería
ser bonificados con cargo a los créditos Técnica y Grado). Finalmente, como
que todas las empresas disponen para
tercer factor, se han valorado los
formación y que gestiona la Fundación
indicadores susceptibles de aportar
Tripartita para la Formación en el
indirectamente juicios externos
Empleo.
internacionales relevantes sobre la
correspondencia.
Las dudas que te puedan surgir,
En resumen, ha podido constatarse una
referentes a la matriculación o contenido correspondencia muy elevada entre los
y desarrollo de los cursos, se podrán
contenidos de las antiguas asignaturas
resolver en el teléfono 985 73 28 91, de de las Ingenierías Técnicas Industriales y
lunes a viernes en horario de 09.00 a
las competencias a cubrir por los nuevos
20.00 horas o al teléfono móvil 684 60
Grados que habiliten para la profesión de
40 87 (fuera de ese horario). Igualmente Ingeniero Técnico Industrial.
podrás ponerte en contacto enviando un La comparación realizada ha
mail a la dirección
permitido constatar lo siguiente:
secretaria@cogitiformacion.es
- No hay diferencias significativas entre
la formación adquirida para la obtención
leer más
de ambos títulos, porque las
competencias específicas y generales
que proporcionan las materias objeto de
Máster en Dirección de Proyectos
las enseñanzas no difieren ni en ámbito
COGITIVA, en colaboración con
temático, ni en carga lectiva, y las
BPMSat, ofrece a sus colegiados la
duraciones de los planes de estudios son
posibilidad de obtener una formación de sensiblemente similares.

posgrado en Dirección de Proyectos
de la mano de los profesionales más
experimentados. En mayo se abre
nueva convocatoria del Máster en
Dirección de Proyectos, Título Propio
de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes. Nuestro Máster también
incluye la Preparación del Examen de
Certificación como PMP de PMI y la
preparación del examen de IPMA.

- Ambos títulos producen los mismos
efectos académicos: el acceso al nivel 3
del MECES (Máster).
- Ambos títulos académicos producen los
mismos efectos profesionales, puesto
que ambos dan acceso a la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial y a las
atribuciones profesionales conforme a la
Ley 12/86 y a la doctrina jurisprudencial
aplicable.
-Existen indicadores externos aportados
En esta ocasión BPMSat, en base al
por instituciones internaciones de
convenio de colaboración suscrito con el acreditación y de enseñanza
Colegio, está ofreciendo unas BECAS
universitaria, de prestigio y neutralidad
del 30% del importe del Máster a todos
incuestionables, que reconocen directa e
los colegiados del COGITIVA. Con esta
indirectamente el nivel de Grado al título
beca el precio a pagar son 2.520 euros
oficial de Ingeniero Técnico Industrial.
en lugar de los 3.600 euros que es su
precio real. Toda nuestra formación es
Noticia completa
BONIFICABLE a través de la Fundación
Tripartita.
Grupo de cotización del título de
Grado en Ingeniería
La Dirección de Proyectos ha emergido
como el nuevo paradigma organizacional El Consejo General se ha lanzado
en empresas y administraciones con el
consulta a la Tesorería General de la
siglo XXI. En una “Economía basada en
Seguridad Social en relación al Grupo
Proyectos” (Project-based-Economy) el
de Cotización de los Graduados en
crecimiento y el valor se alcanzan a
Ingeniería de la Rama Industrial,
través de proyectos, programas y
obteniendo como respuesta que los
portfolios.El proyecto se ha convertido
títulos de Grado en Ingeniería
en la unidad organizativa elemental.
deberán entenderse incluidos en el
grupo de cotización 1 junto a los
El Máster está acreditado como
actuales Ingenieros y Licenciados.
Programa Registrado por la International
Project Management Association (IPMA),
convirtiéndose en uno de los pocos
Web de la Seguridad Social relativa a
Máster que consigue dicha acreditación.
Bases y tipos de cotización del Régimen
General de la Seguridad Social, donde
aparecen los diversos grupos de
Master leer más
cotización: Ver
Esta inclusión, junto con la probable
correspondencia del título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial con el nivel
2 del MECES, abre futuras vías de

actuación con el objetivo de
incorporar al Ingeniero Técnico
Industrial en dicho grupo 1 de
cotización.
Respuesta del Ministerio: Leer
leer más
Cursos intensivos de idiomas de Verano de la
UVA
Según el Convenio de Colaboración firmado entre la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid y el COGITIVA, los colegiados pueden
beneficiarse (colegiados y familiares de primer
grado a partir de 16 años de edad) de la matrícula a
precio de universitario en cualquiera de los cursos que
organiza el Centro de Idiomas de la Uva.
- Cursos intensivos inglés-francés-alemán-italianoportugués.
- Curso intensivo de inglés+ especial para estudiantes
de bachillerato (julio y agosto).
- Cursos de preparación al FIRST-CAE-BEC-TOEICTOEFL.
Matrícula en el Centro de Idiomas de la Universidad
de Valladolid-Campus Miguel Delibes
Tfno.: 983.184677
cursosidiomas@funge.uva.es
Cursos de Inglés en REINO UNIDO e IRLANDA
Información e inscripción: msordor@cidiomas.uva.es,
618 69 56 94.
Leer Cursos intensivos 2015
Información completa Fundación General: Idiomas

Campamento de inmersión lingüística en Inglés
Union Jack School una empresa de Valladolid
dedicada a la enseñanza de idiomas con años de
experiencia ofrece a los hijos de los colegiados de
COGITIVA un descuento del 5% sobre el precio
oficial en el campamento de inmersión lingüística de

UNION JACK SCHOOL en inglés de 8 o 15 días de
duración dirigido a niños y niñas de 7 a 13 años.
El albergue se encuentra junto a Santillana del Mar.
Más Información.

Linkedin Workshop efectivo en Valladolid
Un workshop eminentemente práctico y enfocado a
profesionales junior y senior, profesionales en
búsqueda activa de empleo, profesionales que
busquen clientes, que quieran mejorar su perfil de
LinkedIn, optimizarlo, que quieran aprender a crear
engagement, marcar profesional, diferenciación, etc…
Número de plazas limitado.
Valladolid el día 30 de Abril del 2015.
Duración 2,5 horas.
Información e Inscripción

Sabías que ...

Si inicias el ejercicio de la actividad profesional
por cuenta propia puedes optar por Mupiti como alternativa a la afiliación y/o
alta en el Régimen de Autónomos.
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