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Boletín de Noticias Fecha 

Jornada informativa: Curso de adaptación al 
Grado  
 
El Colegio organiza el próximo Martes 6 de 
Septiembre a las 18.00 horas en el Hotel Felipe IV 
(C/ Gamazo, 16) una jornada informativa sobre 
la actual situación para la "Adaptación del 
Ingeniero Técnico Industrial al Grado 
equivalente". En esta sesión se tratarán tres 
temas fundamentales:  
 
• Pasarela y oferta formativa de la UAX para este 
año. Se informará sobre las condiciones que 
propone la Universidad Alfondo X El Sabio para los 
ingenieros técnicos interesados en realizar la 
pasarela este año: metodología de impartición, 
créditos a cursar, nivel de convalidación, precio, 
descuento a colegiados, etc.  
• Posicionamiento del Consejo: como ya os hemos 
informamos, el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial ha iniciado una campaña de 
recogida de firmas para solicitar la homologación 
directa del título de ITI al de Grado. En la jornada 
os daremos más detalles sobre esta iniciativa.  
• Situación en la UVA: Finalmente se tratará sobre 
la información disponible respecto a las expectativas 
de la UVA relativas a ofrecer una pasarela formativa 
a los ITI para la obtención del título de Grado.  
 
Sesión informativa que tendrá lugar en el Hotel 
Felipe IV (C/ Gamazo 16):  
Martes 6 de Septiembre, a las 18.00 horas.  
Inscripción a la Sesión : (983) 304078-304499 
copitiva@copitiva.es. Horario: de 8 a 15 h.  

 

Trabajar en Alemania 
 
El COGITI promueve un acuerdo con la Cámara de 
Comercio alemana para España (AHK) con objeto 
de poner en contacto a los ingenieros técnicos 
españoles con las empresas alemanas que ofrecen 
empleo.  
 
Como primera acción, se hace llegar a todos los 
colegiados un sondeo al objeto de cuantificar el 
interés de nuestro colectivo por las ofertas de 
empleo del país germano.  
Este sondeo servirá de base para la realización de 
las posteriores acciones, y que serán las siguientes:  
 
1º.- Organización de cursos intensivos y específicos 
de Alemán, que contarán con la colaboración y el 
aval de la Cámara de Comercio Alemana.  
 
2º.- Gestión de demandas y ofertas de empleo.  
- Por un lado, se filtrarán las ofertas de empleo 
específicas para nuestros colegiados y se remitirán a 
los Colegios para su difusión, de forma que serán los 
propios colegiados los que se pondrán en contacto 
con las diferentes empresas demandantes de 
empleo.  
 
- Por otro lado, y a través de los Colegios se 
canalizarán los curriculums de los compañeros que 
deberán ser realizados en el formato Europass, y 
para lo cual se darán las oportunas indicaciones.  
Posteriormente y a través del Consejo se remitirán 
los curriculums a la Cámara de Comercio, la que a 
su vez dará difusión de los mismos y de forma 
específica a las diferentes empresas demandantes 
de empleo.  
 
La encuesta se puede descargar en el siguiente 
enlace y debe hacerse llegar al Colegio hasta el 10 
de septiembre.  
 
Encuesta 
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