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PROFESIÓN

El SEPE renueva el convenio con el Cogiti para 
difundir las ofertas de Proempleoingenieros.es 

El Cogiti, presente en la 25ª edición del CUIEET

El convenio firmado entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Cogiti tiene por objeto establecer el marco de 
colaboración entre ambas partes con relación a las ofertas de empleo por cuenta ajena, es decir, las ofertas dadas de alta 
por empresas que demandan ingenieros en el portal Proempleoingenieros.es.

El presidente del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, volvió a participar un año más en la nueva edición del Congreso 
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET), que en esta ocasión se celebró del 5 al 8 de 
septiembre en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura (UEx), en el campus de Badajoz.

El objetivo es publicar y difundir dichas 
ofertas en el portal de Empleo y Auto-
empleo Empléate en los términos esta-
blecidos en el citado convenio. De esta 
manera, se amplían las posibilidades de 
empleabilidad de los ingenieros técnicos 
industriales y graduados en ingeniería 
de la rama industrial, ya que el portal 
Empléate posibilita la ubicación de ofer-
tas de empleo. Además, se favorece el 
contacto entre empresarios y ciudada-
nos que ofertan y demandan puestos 
de trabajo, de forma libre y gratuita sin 
intermediar en su gestión, facilitando la 
búsqueda de empleo a través de un úni-
co espacio web de toda la oferta de los 
portales de los servicios públicos de em-
pleo, así como la oferta ubicada en otros 
portales de intermediación laboral públi-

cos y privados adheridos a esta iniciativa, 
como el Cogiti. Todas las ofertas publica-
das en Empléate estarán enlazadas con 
Proempleoingenieros, al ser el portal de 
origen de dichas ofertas.

Proempleoingenieros.es es la primera 
plataforma integral de servicios para el 
empleo dedicada a ingenieros técnicos 
industriales y graduados en ingeniería 
de la rama industrial en España. Es una 
plataforma de servicios relacionados con 
la gestión on line de ofertas de empleo, 
orientación profesional y gestión de carre-
ra, adaptados a las necesidades particu-
lares de cada usuario. La plataforma, ges-
tionada desde el Cogiti, es de carácter 
gratuito tanto para empresas como para 
ingenieros, y aglutina servicios para la 
búsqueda del empleo y/o la evolución en 

la carrera profesional, como Pilot Primer 
Empleo, Mentoring, becas ING, coaching 
profesional, Acreditación DPC Ingenie-
ros, Movemos tu currículum y cursos de 
formación. El portal también cuenta con 
la mayor bolsa de empleo del sector dedi-
cada a los citados profesionales. Las per-
sonas interesadas, tanto empresas como 
candidatos, pueden darse de alta de for-
ma gratuita en Proempleoingenieros.es. 

A lo largo de sus casi tres años de 
andadura, la plataforma ha publicado 
más de 10.000 ofertas de trabajo, y en 
la actualidad cuenta con más de 12.500 
usuarios activos, así como con unas 950 
empresas registradas. Además, cabe 
destacar que el 27% de las empresas 
usuarias del portal han seleccionado a 
candidatos registrados en el mismo.

José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Cogiti, pronuncia su conferencia en el 25 CUIEET.

La Escuela de Ingenierías Industriales de 
la Universidad de Extremadura ha sido 
este año la organizadora de la 25ª edición 
del Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas 
(25 CUIEET). Este Congreso, que cum-
ple en esta edición sus bodas de plata, 
está impulsado por la Conferencia de Di-
rectores de Escuelas Técnicas. En esta 
ocasión, la conferencia del presidente del 
Cogiti, José Antonio Galdón, versó sobre 
el tema central de acreditación profesio-
nal y colegiación en el nuevo contexto de 
las enseñanzas técnicas”.

El CUIEET fue creado como foro para 
mejorar la formación en las ingenierías 
de la rama industrial, y de este modo fa-
cilitar la posterior incorporación al mer-
cado laboral de sus egresados. De este 
modo, el congreso se plantea como un 
punto de reflexión y puesta en común de 
propuestas y experiencias dirigidas a la 
innovación docente.  Desde su creación, 

ha ido adaptándose al contexto del últi-
mo cuarto de siglo, buscando ampliar los 
actores que participaban y a los que iba 
dirigido, al mismo tiempo que perseguía 
entre sus objetivos mejorar la contribu-
ción de este tipo de enseñanzas al de-
sarrollo económico, profesional y social. 

Una de las características de este 

congreso es la implicación de todos los 
agentes involucrados en el desarrollo del 
aprendizaje: profesorado, estudiantes y 
personal de administración y servicios, 
abriéndose la puerta también al mundo 
preuniversitario. Todo ello sin olvidar el 
papel fundamental de las empresas y co-
legios profesionales.


