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El Cogiti y la UNED firman un convenio de colaboración

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, y el rector de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer, fir-
maron, el 23 de septiembre en la sede 
universitaria un convenio marco por el 
que ambas entidades se comprometen 
a promover y desarrollar acciones con-
juntas en las distintas áreas en las que 
desarrollan sus actividades y servicios. 
Posteriormente, los colegios que forman 
parte del Cogiti desarrollarán, con sus 
respectivos centros adscritos, los temas 
concretos que sean de su interés desde 
este convenio marco. Las actuaciones de 
colaboración conjunta se llevarán a cabo 
en diversos ámbitos: precolegiados (el 
Cogiti ofrece, a través de sus colegios 
profesionales, a los alumnos de los gra-
dos en ingeniería de la rama Industrial 
de la UNED la posibilidad de inscribirse 
gratuitamente en la institución como pre-
colegiados y acceder a los servicios de 
los colegios); posibilidad de establecer 
convenios de prácticas para estudiantes 
y recién titulados en las empresas con 
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“Movemos tu curriculum” en Proempleoingenieros.es
El portal de empleo del Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (Cogiti), www.proempleoingenie-
ros.es, pone a disposición de sus usua-
rios su nuevo servicio gratuito “Movemos 
tu curriculum”. Este servicio está desti-
nado a ingenieros técnicos industriales 
y graduados en ingeniería de la rama 
Industrial y nace con la idea de facilitar 
y agilizar la búsqueda de oportunidades 
laborales para el colectivo.

El Cogiti, a través de su equipo de 
RRHH, quiere ayudar a los ingenieros 
a no perder ninguna oportunidad en la 
búsqueda de empleo, poniendo a su 
disposición, de una forma sencilla y au-
tomática, las ofertas que mejor encajan 
con su perfil.

De esta forma, cuando se publica una 
oferta en el portal de empleo www.proem-
pleoingenieros.es, el servicio “Movemos 
tu curriculum” realiza un encaje entre las 
características y los requisitos de la oferta 
de trabajo y la base de datos de candida-
tos del portal. El equipo de RRHH del Co-

giti analiza dicha comparativa y a aquellos 
usuarios, cuyo perfil se ajusta con la ofer-
ta, se les notifica y propone, vía e-mail, 
que presenten su candidatura. La idea es 
evitar así que pierdan oportunidades de 
participar en procesos de selección que 
puedan ser de su interés y les conduzcan 
a grandes oportunidades de éxito.

Para acceder a esta nueva herramien-
ta, los ingenieros usuarios del portal tan 
solo han de estar registrados en Proem-
pleoingenieros.es y activar gratuitamen-
te el servicio. Con esta nueva acción, el 
Cogiti refuerza su plataforma de empleo, 
cuyo fin es dar servicios personalizados y 

ayudar a los profesionales a mejorar sus 
oportunidades en el acceso al mercado 
laboral y en el desarrollo de sus carreras.

Este nuevo servicio se suma a otros 
servicios del portal web, como Becas 
ING, que ofrece información y orienta-
ción sobre todas las becas disponibles 
a las que pueden optar los candidatos; 
el Programa Pilot primer empleo, que 
ayuda a los jóvenes ingenieros y recién 
licenciados en la búsqueda de trabajo, 
o el programa de mentoring profesional, 
que ofrece asesoramiento por parte de 
un mentor con avalada experiencia, se-
leccionado por el candidato.

las que el Cogiti mantiene acuerdos de 
colaboración; bolsas de trabajo para re-
cién titulados; participación de docentes 
y estudiantes en los programas formati-
vos del Cogiti y los colegios; puesta en 
marcha de foros conjuntos; servicios de 
asesoramiento normativo, técnico y/o 
científico del Cogiti a la UNED, y la po-
sibilidad de invitar a la UNED para que 
forme parte del jurado de los premios 
anuales de las becas y premios conce-
didos por el Cogiti y los colegios, entre 
otras actuaciones.

En el convenio se recoge, además, la 
defensa de la profesión de ingeniero téc-
nico industrial que realizarán el Cogiti y 
la UNED, a través de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (ET-
SII). En este sentido, ambas entidades 
se comprometen a desarrollar líneas de 
colaboración en las que se promueva la 
competencia y la formación de los pro-
fesionales de esta rama de la ingeniería.

Los beneficiarios de toda la actividad 
derivada de este convenio son los 6.300 
estudiantes de la Escuela Superior Téc-

nica de Ingenieros Industriales de la 
UNED. “Fueron los propios alumnos de 
la UNED quienes nos sugirieron y pro-
piciaron este convenio. No dudamos en 
aceptar su propuesta porque considera-
mos que el trabajo conjunto del consejo 
y la universidad es la fórmula más brillan-
te para devolver a la sociedad todo lo 
que aprendemos a lo largo del periodo 
de formación y, después, en el ejercicio 
diario de nuestra profesión”, asegura 
José Antonio Galdón.

Por su parte, Alejandro Tiana recordó 
que, afortunadamente, en el área profe-
sional de ingeniería de la rama industrial 
el nivel de empleabilidad es alto, “in-
cluso algunos de nuestros estudiantes 
ya están trabajando. Aquí reciben una 
buena formación, pero en los colegios 
conocéis el día a día de la profesión. Es 
de agradecer que con la firma de este 
convenio, con las cláusulas de preco-
legiación, de la bolsa de empleo o las 
prácticas, por ejemplo, compartáis ese 
conocimiento con nuestras alumnas y 
alumnos”.


