
Si estudias Grado en Ingeniería
Con tu título te incorporarás a una profesión
integrada por un numeroso colectivo profesional
de más de 150 años historia con un elevado
prestigio y presencia en todos los ámbitos de la 
industria, la administración, la enseñanza, el 
ejercicio libre, etc. 

Te proponemos que des un primer paso en tu
integración al colectivo profesional de la 
ingeniería e inicies tus vínculos con la red social de 
titulados y profesionales de la ingeniería técnica
industrial en Valladolid, con los que compartirás
retos, intereses, problemas e historia. 

Intégrate en COGITIVA 
como Precolegiado 

Además de introducirte en la red 
profesional puedes beneficiarte de 
los servicios que el Colegio ofrece 
gratuitamente a los precolegiados: 

 
 Acceso a Formación. 
 Centro de Documentación. 
 Acreditación Profesional DPC. 
 Comunicaciones e información sobre 
la profesión. 

 Revista técnica 
 MUPITI ... 

 

Más información en: 
983-30 40 78 
983-30 44 99 

www.copitiva.es

 

¿Quién se puede precolegiar? 
Esta  posibilidad  está  dirigida  a  los  estudiantes  de
cualquier curso o Trabajo Fin de Grado en los estudios
de Grado en Ingeniería. 

¿Cuánto cuesta? 
La precolegiación en COGITIVA es 

Y una vez terminada la carrera ¿dónde te 
podrás colegiar? 

Una  vez  que  hayas  obtenido  tu  título  académico 
únicamente podrás colegiarte en COGITIVA o en cualquiera
de los otros colegios de la ingeniería técnica industrial. 

¿Dónde está el Colegio? 
C/ Divina Pastora Nº 1‐ 1º A 

Cómo precolegiarse 
Tienes que presentar en la Secretaría del COGITIVA los
siguientes documentos: 

 Fotocopia de la matrícula del curso actual o 
acreditación de realización del Trabajo Fin de 
Grado. 
 Fotografía tipo carné. 
 Fotocopia del D.N.I. 
 Formulario de solicitud cumplimentado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECOLEGIACIÓN 
COGITIVA 

 
 

Si estudias Grado en Ingeniería 
puedes incorporarte al Colegio Profesional 

desde este momento. 
 



¿Eres estudiante de 
Grado en Ingeniería? 

¿Sabes que puedes precolegiarte en?

 

¿Qué ventajas supone estar 
precolegiado? 

Integrarse al colectivo profesional 

Con  tu  alta  como  precolegiado  te  incorporas  a  la
organización que aglutina a la red social de titulados y
profesionales  de  la  ingeniería  técnica  industrial  en
Valladolid, tanto graduados como ingenieros técnicos. 
Tanto  si  en  el  futuro  desempeñas  la  profesión  en  la
industria,  en  la  administración,  la  enseñanza,  el
ejercicio libre, etc. tienes un lugar en el que compartes
retos,  intereses,  problemas,  historia.  El  Colegio  es  el
marco  para  compartir  y  articular  estos  aspectos  y
proyectar la profesión hacia el futuro. 

Por otro  lado, el Colegio se  integra en una estructura
de organizaciones a nivel nacional y europea (CITICAL,
COGITI,  FEANI)  que  viene  representando  y
defendiendo  a  los  profesionales  en  los  retos  y
dificultades  que  la  realidad  plantea  de  manera
continua. 

Comunicaciones. Información sobre la 
profesión 

El  Colegio  distribuye  periódicamente  un  Boletín
Electrónico  que  contiene  información  colegial  y
profesional, noticias, artículos, etc. 

 

Actividades de Formación 

La necesidad de un reciclaje profesional continuo hace de la 
formación  una  de  las  principales  demandas  de  nuestro
colectivo.  Los  precolegiados se  benefician  de  los mismos
precios rebajados que los colegiados. 
Asimismo la Plataforma de Formación ON‐LINE del Consejo 
General  tiene  una  oferta  formativa muy  amplia  con  unos 
precios  muy  competitivos.  Los  precolegiados pueden 
beneficiarse del precio a  los colegiados, con un descuento 
del  50%  respecto  al  precio  general y  acceder  a  cursos 
especializados por 2€/hora. 

Centro de Documentación 

Está integrado por un catálogo de libros relacionados con la
profesión y otras materias, algunas de préstamo y otras de 
consulta. Se pone a disposición un servicio de consulta de
toda la normativa UNE. 

MUPITI 

Los  precolegiados  y  sus  familiares  pueden  acceder  a  los
productos  de  la Mutualidad.  Como  precolegiado  tienes  el
privilegio  de  optar  por Mupiti  Profesional,  la  alternativa  al 
RETA  (régimen de autónomos)  y además por  ser  joven, en
unas condiciones más favorables con las cuotas reducidas. 

Revista Técnica Industrial 
El  Colegio  presta  gratuitamente  a  sus 
precolegiados el servicio de suscripción a la revista 
Técnica Industrial. 

“Técnica  Industrial”  es  una  publicación  bimestral  técnica  y 
profesional centrada en  la  información y  la formación sobre
ingeniería  e  industria.  Editada  por  la  Fundación  Técnica 
Industrial,  una  organización  sin  ánimo  de  lucro,  cuyo
patrimonio  se  halla  afecto,  de  forma  permanente  a  la
realización de fines de interés general como son el impulso y
desarrollo, a nivel profesional e institucional, de la Ingeniería
Técnica  Industrial  y  la  formación  permanente  de  los 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales. 

 

 Acreditación Profesional DPC 

El COGITI (Consejo General de  la  Ingeniería Técnica  Industrial) 
tiene suscrito un Convenio con la AERRAAITI (Asociación Estatal 
de  Representantes  de  Estudiantes  de  Ingeniería  Técnica 
Industrial) para la difusión del Sistema de Acreditación DPC de 
Ingenieros,  un  procedimiento  de  acreditación  del  desarrollo 
profesional  continuo  (DPC)  bajo  4  niveles,  que 
documentalmente patentiza, valida y certifica  la competencia 
profesional, compuesta por formación y experiencia adquirida 
a lo largo de la vida profesional del Ingeniero. 

La  acreditación  aporta:  Prestigio  Profesional,  Certificado 
Curricular,  Visibilidad  Profesional,  Descuentos  en 
Formación,  acceso  a  la  "Bolsa  de  empleo  de  Ingenieros 
Acreditados" (el COGITI tiene establecidos convenios con las 
principales  empresas  de  selección  de  personal  europeas), 
Asistencia en la Movilidad en la UE, etc. 

El  COGITI  ofrece  un  Curso  formativo  sobre  el  desarrollo 
profesional de  los  ITI  incorporado en  la oferta educativa de 
algunas universidades a través de Créditos de libre elección, 
que  facilita  al  colegiado  recién  titulado  optar  a  la 
Acreditación DPC en ausencia de experiencia profesional. 

ProEmpleo Ingenieros 
 

La primera Plataforma  integral de empleo para  Ingenieros del 
ámbito  Industrial en  España,  dirigida  a  impulsar  tu  carrera 
profesional. 

Se  trata  de  una  iniciativa  creada  y  desarrollada  por  el 
Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial  de 
España (COGITI), que integra a los 50 Colegios Profesionales 
distribuidos  por  toda  la  geografía  española,  que 
representan,  a  su  vez,  a más  de  90.000  colegiados  con  el 
objetivo de ayudar y "acompañar" a los Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial 
en  la mejora de  su empleabilidad  y en el desarrollo de  su 
carrera profesional. 

La  Plataforma  ofrece  a  los  precolegiados  Becas  ING, 
Programa Pilot primer empleo y bolsa de trabajo. 

 


