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Boletín de Noticias 4-10-2014 

En una sociedad tan competitiva ... 

¿Cómo puedes ser más visible?   

  

 

  

El Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros 

Acredita la formación y experiencia a lo largo de la vida profesional del 
Ingeniero, 

al tiempo que exige un reciclaje continuo de conocimientos. 

  

Qué aporta Acreditación DPC de Ingenieros: 

Visibilidad 

Prestigio profesional 

Empleo 

http://www.acreditacioncogitidpc.es/


  

Tú tienes el talento, el Colegio la herramienta. 

Con más de 1.500 ingenieros acreditados, el Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros, 
realizado y gestionado por el COGITI, implanta un procedimiento de acreditación del desarrollo 
profesional continuo (DPC) bajo 4 niveles, que documentalmente acredita la formación y 
experiencia a lo largo de la vida profesional del Ingeniero. Entre otros beneficios, la acreditación 
DPC cuenta con una bolsa de empleo exclusiva donde se encuentran los más prestigiosos head 
hunters de carácter internacional y nacional. 

  

En la web tienes información completa: documentos, proceso de acreditación, formularios, 
Registro Profesional de Ingenieros Acreditados (RPIA), Bolsa de Trabajo, etc. 

www.acreditacioncogitidpc.es 

  

> Cómo presentar la solicitud y el proceso de acreditación del Sistema de Acreditación DPC de 
Ingenieros: mira el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=6pD9q7dPft0      

  

> Resumen de empresas que colaboran con el sistema de acreditación DPC COGITI: 

Empresas colaboradoras 

  

  

> Acreditación DPC de Ingenieros en las redes sociales: 

 

 

  

http://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=6pD9q7dPft0
http://www.cogitidpc.cetit.es/empresas_colaboradoras.aspx
https://www.linkedin.com/groups?trk=my_groups-b-grp-v&gid=7424197
https://www.youtube.com/channel/UCOJKan_J3Yql4iNmuNQ75TA?ob=0&feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Acreditaci%C3%B3n-DPC-Ingenieros-Espa%C3%B1a/404551092904655
https://twitter.com/cogiti


  

  

Conoce más sobre la Acreditación DPC: 

* Unión Profesional* apuesta por el Desarrollo Profesional Continuo. 

* El Instituto Federal de Empleo Alemán apoya la movilidad internacional del Cogiti y la 
Acreditación DPC Ingenieros. 

* El Sistema de Acreditación DPC Ingenieros obtiene la Certificación del Sistema por DEKRA 
Certification. 

* Premios Capital Humano 2013: Mención Especial en Innovación en RR.HH. 

 * Documento de Unión Profesional (pdf): "Desarrollo Profesional Continuo: una herramienta 
para la movilidad y la internacionalización". 

“El concepto de Desarrollo Profesional Continúo (DPC) va adquiriendo una 
creciente importancia en el mundo profesional moderno... En este sentido 
evoluciona la normativa comunitaria, a través de la cual se está poniendo de 
relieve la creciente importancia de integrar no solo la formación formal recibida 
por los profesionales, sino también su aprendizaje no formal e informal ... ” 

    Ver estudio de UP.  

  

  

* Unión Profesional es la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. 
Está integrada por 35 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito 
estatal que, juntos, aglutinan cerca de 1.000 colegios profesionales y millón y medio de 
profesionales liberales en todo el territorio. Abarca los sectores jurídico, sanitario, económico, 
social, científico, arquitectura e ingenierías. Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar. 
UP es fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y los 
valores profesionales en la sociedad. 

  

http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/home/actualidadup/union_profesional_apuesta_por_el_desarrollo_profesional_continuo
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-5172-El-Instituto-Federal-Empleo-Aleman-apoya-movilidad-internacional-Cogiti-Acreditacion-DPC-Ingenieros.aspx
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-5172-El-Instituto-Federal-Empleo-Aleman-apoya-movilidad-internacional-Cogiti-Acreditacion-DPC-Ingenieros.aspx
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=177662fe-361c-4a23-ae3f-9681caf03cb3&Cod=4f35b0df-a692-438a-b2e8-2bdaa2b6539c
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=177662fe-361c-4a23-ae3f-9681caf03cb3&Cod=4f35b0df-a692-438a-b2e8-2bdaa2b6539c
http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/sala_prensa/noticias_colegiales/educacion_ciencia/los_premios_capital_humano_conceden_el_galardon_en_la_categoria_de_innovacion_al_sistema_de_acreditacion_dpc
http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/sala_prensa/noticias_colegiales/internacional/desarrollo_profesional_continuo_una_herramienta_para_la_movilidad_y_la_internacionalizacion


 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/

