
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: viernes, 08 de enero de 2016 11:02 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin COGITIVA 8-1-2016 
 

 

Boletín de Noticias 8-1-2016 

 

TE DESEA COGITIVA  

 

 



 

Por ser colegiado cuentas con un servicio de Asesoría Jurídica, 

de carácter gratuito (incluido en la cuota), que atiende e informa sobre 

las consultas de ámbito laboral/profesional que puedas plantear.  

  

Puedes darte de alta en la Bolsa laboral del Colegio y recibir las 

ofertas de empleo que nos llegan.  

Que en 2015 hemos distribuido casi 500 ofertas de empleo entre los 
colegiados inscritos en la Bolsa de Empleo. 

  

Como colegiado puedes acceder a precios especiales a cientos de 

cursos online de la Plataforma de Formación del Consejo General. 

 

  

Por ser colegiado tienes una suscripción gratuita a la Revista 

Técnica Industrial: recibes periódicamente la revista y tienes acceso 
a todo el archivo de artículos técnicos y demás contenidos y servicios 

http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/asesoriajuridica
http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/bolsaempleo
https://www.cogitiformacion.es/


ofrecidos en tecnicaindustrial.es.  

  

Puedes obtener a través del Colegio tu Certificado personal de 

Correspondencia de tu título de Ingeniero Técnico Industrial al nivel 2 

del MECES y 6 del EQF.  

  

Si eres graduado en ingeniería de la rama industrial COGITIVA 

es el colegio al que legalmente debes estar colegiado.  

  

Puedes obtener tu certificado digital de la FNMT gestionándolo 

en las oficinas del Colegio.  

  

El Consejo General (COGITI) te ofrece, a través de su Programa 

de Movilidad Internacional, un "Punto de Contacto" en el Estado 

Federado de Baden-Württemberg (Alemania) y otro en Irlanda que 
proporciona ayuda y asesoramiento para continuar el desarrollo 

profesional.  

  

En el Centro de Documentación del Colegio puedes consultar la 

totalidad de las normas publicadas por AENOR.  

  

Puedes conocer la relación de las disposiciones normativas que 

http://www.copitiva.es/docs/Certificado_MECES.pdf
http://www.tecnicaindustrial.es/
http://www.copitiva.es/docs/boletines/2015/Boletin_COPITIVA_2015-09-17 Certificado personal de Correspondencia al nivel 2 del MECES.pdf
http://www.copitiva.es/index.php/profesion/regulacionlegalprof
http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/e-copitiva/94
http://cogiti.es/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=6645e833-16f2-4a8f-ba61-4b44cd797da2
http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/centrodocumentacion


regulan la profesión y los títulos académicos relativos a la ingeniería 

técnica industrial.  

  

Relevantes empresas relacionadas con la ingeniería confían al 

COGITIVA el visado de sus trabajos profesionales.  

  

COGITIVA se preocupa por las opiniones y sugerencias de los 

colegiados y puedes enviárnoslas a través de la web.  

  

Que el Colegio de Valladolid tiene una de las cuotas más bajas 

de España y que por poco más de seis euros al mes puedes disfrutar 
de los servicios y además contribuir a la fuerza de la ingeniería técnica 

industrial con tu pertenencia al colectivo.  

  

Que los 50 Colegios Profesionales de la Ingeniería Técnica 

Industrial de España, con más de 93.000 colegiados, es una de las 
profesiones con más pujanza y futuro en los distintos sectores de la 

industria, la Administración, la docencia y en el ejercicio libre.  

  

 

http://www.copitiva.es/index.php/profesion/69
http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/visadoverificacion/133
http://www.copitiva.es/index.php/contactar
http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/secretaria/70
http://www.cogiti.es/


Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/

