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Boletín de Noticias 22-10-2015 

Lanzamiento del Servicio MOVEMOS TU CURRICULUM 

Nos es grato comunicaros el lanzamiento de un nuevo servicio en la 
plataforma proempleoingenieros.es para colegiados. Este servicio se 

llama MOVEMOS TU CURRICULUM, y permitirá a aquellos colegiados 
que se den de alta en el mismo, disponer de un servicio de alertas 
de aquellas ofertas de empleo que encajen con su perfil profesional y 

en las que pueden tener grandes posibilidades de participar en el 
proceso de selección. 

 

Gracias al servicio MOVEMOS TU CURRICULUM el equipo de RRHH del 

COGITI ayuda a los ingenieros a iniciar la búsqueda de empleo 
de una forma pasiva. 

Cómo funciona: Los ingenieros interesados deberán activar el servicio 

, una vez activado con cada oferta publicada se evaluará el perfil 
profesional de cada ingeniero y se realizará un cruce de datos para 

listar los que más se ajustan a los requerimientos de esta. A los 
ingenieros afectados se les enviará un email automáticamente con la 

opción de aceptar la oferta  

Como ingeniero solo tienes que esperar a recibir las ofertas 

http://www.proempleoingenieros.es/


 

  

Destinatarios: Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 

Ingeniería de la rama Industrial colegiados en cualquiera de los 
Colegios Profesionales miembros del COGITI. 

Leer Nota de Prensa y Guía de Uso  

Toda la información complementaria podéis consultarla en:  

http://www.proempleoingenieros.es 

  

El Consejo General y los colegios de Ingenieros Técnicos Industriales somos 
Entidades Adheridas a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 

Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social debido a las 
actuaciones desempeñadas cuyos resultados redundan en facilitar el acceso 
de los jóvenes al mercado de trabajo. 

 

  

http://www.copitiva.es/docs/MOVEMOS_TU_CURRICULUM.pdf
http://www.proempleoingenieros.es/
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/logos/planes/Plan_Actuacion__CGITI.pdf


 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
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