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PROFESIÓN

Convenio de formación con el Colexio Oficial de 
Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia
La firma del convenio tuvo lugar el pasa-
do 24 de abril en la sede de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de San-
tiago de Compostela. Los firmantes del 
convenio fueron José Antonio Galdón 
Ruiz, presidente del Cogiti, Macario Ye-
bra Lemos, presidente del Consejo Ga-
llego de Ingenieros Técnicos Industriales 
(CGETI), y Yolanda Moldes Diz, presi-
denta de COEQGa

De ese modo, los miembros de 
COEQGa podrán beneficiarse de las 
mismas oportunidades y condiciones 
ventajosas de las que disfrutan los inge-
nieros técnicos industriales y graduados 
en ingeniería de la rama industrial que 
estén colegiados, en la plataforma de 
formación e-learning del Cogiti (www.
cogitiformacion.es).

La firma del acuerdo se enmarca en el 
interés de ambas instituciones por ofre-

cer al colectivo de los ingenieros una 
formación completamente actualizada y 
adaptada a sus necesidades formativas. 
La necesidad de un reciclaje profesional 
continuo, y la gran diversidad de tareas 

en las que puede verse implicado un in-
geniero hacen de la formación continua 
una de las principales demandas de es-
tos profesionales.

Más información: cogiti.es.

Macario Yebra, José Antonio Galdón, y Yolanda Moldes (de izquierda a derecha).

FCC Medio Ambiente y Cogiti firman un convenio de 
colaboración en materia de formación y empleo 
Este convenio ha sido firmado en las oficinas de FCC en Las Tablas por el director de Recursos Humanos del área de 
servicios medioambientales, Luis Suárez Zarcos, y por el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 
de España, José Antonio Galdón Ruiz.

El director de RRHH del área de servicios medioambientales de FCC, Luis Suárez Zarcos, y el presidente del 
Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, tras la firma del convenio de colaboración.

El Cogiti pone a disposición de FCC 
Medio Ambiente una selección de cur-
sos técnicos especializados en mo-
dalidad de teleformación, a través de 
su plataforma de formación e-learning 
(www.cogitiformacion.es). Los progra-
mas formativos, 100% bonificables para 
los empleados de FCC, giran en torno 
a PLC (Programación Lineal y Estruc-
turada – Step 7 Siemens), gestión in-
tegral del mantenimiento y mejora de la 
eficiencia energética en instalaciones 
eléctricas industriales de baja tensión. 
Así mismo, Cogiti cuenta con un portal 
de empleo (www.proempleoingenieros.
es) que actúa como herramienta para el 
reclutamiento de ingenieros técnicos in-
dustriales e ingenieros de grado para las 
empresas. FCC Medio Ambiente podrá 
publicar las ofertas de empleo disponi-
bles para integrar nuevos profesionales 
cualificados. En la actualidad, el portal 
Proempleoingenieros dispone de un to-

tal de 13.700 ingenieros inscritos y algo 
más de 1.200 empresas registradas.

Esta alianza refuerza el objetivo de 
la compañía por incorporar talento y 
contribuir al desarrollo profesional de 
todos sus empleados. La disciplina de 

formación de la plantilla es uno de los 
objetivos estratégicos de FCC Medio 
Ambiente, enfocado a la mejora de la 
productividad de los trabajadores y la 
seguridad y salud laboral.

Más información: cogiti.es.


