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José Antonio Galdón viajó a Barcelona, el

pasado 22 de abril, invitado por la Escola

Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial

para pronunciar una conferencia sobre Nue-

vos horizontes profesionales. Por la tarde,

se celebró una nueva reunión del Foro Pro-

fesional de la Ingeniería Técnica Industrial,

representado por el Cogiti, los directores

de escuelas de ITI y la Asociación Estatal

de Representantes de Alumnos de Inge-

niería Técnica Industrial y Grados de

Ámbito Industrial (AERRAAITI).

Durante su ponencia, Galdón presentó

a los alumnos de la Universitat Politècnica

de Catalunya las nuevas oportunidades

profesionales que se abren para los inge-

nieros técnicos industriales y graduados

en ingeniería de la rama industrial, así como

la situación de las titulaciones y profesio-

nes de ingeniería en el panorama nacional,

europeo y mundial, entre otros temas de

interés para los alumnos. Al finalizar la con-

ferencia, respondió a las preguntas que le

realizaron los estudiantes.

Aprovechando la presencia del presi-

dente del Cogiti en Barcelona, por la tarde

tuvo lugar una nueva reunión (en la citada

Escuela Universitaria) del Foro Profesio-

nal de la Ingeniería Técnica Industrial,

constituido hace un año para potenciar la

profesión y establecer un marco general

de cooperación entre las tres entidades

que lo conforman: el Cogiti, la Conferen-

cia de Directores de Escuelas de Ingeniería

Técnica Industrial (CDITI), y la AERRAAITI.

En esta ocasión, asistieron a la reunión,

además de Galdón, el director de la Escola

Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial

de Barcelona y presidente de la CDITI, José

López, y el recién elegido presidente de la

AERRAAITI Grados de Ámbito Industrial,

David Rivas.

Reunión del Foro de la Ingeniería Técnica Industrial 

De izquierda a derecha, José Antonio Galdón, José López y David Rivas.

El presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, se dirige

a los alumnos durante su ponencia.

FORMACIÓN

Congreso de la AERRAAITI con la participación del Cogiti

La Escuela Politécnica Superior de la Uni-

versidad Miguel Hernández de Elche

(EPSE) fue el escenario del LII Congreso

de la AERRAAITI Grados de Ámbito Indus-

trial, celebrado del 2 al 6 de abril, donde los

alumnos han podido debatir sobre diversos

temas de interés para la asociación, ade-

más de contar con una conferencia del pre-

sidente del Cogiti, José Antonio Galdón.

La intervención del presidente del Con-

sejo General, el pasado 3 de abril, estuvo

centrada en diversos temas de interés para

los alumnos, como la situación actual de las

titulaciones y profesiones de ingeniería en

el panorama nacional, europeo y mundial

(niveles MECES-EQF), o el anteproyecto

de Ley de Servicios y Colegios Profesiona-

les, en lo que respecta a temas como la for-

mación continua obligatoria, el seguro de

responsabilidad civil, la colegiación obliga-

toria y las nuevas atribuciones profesiona-

les, entre otras cuestiones.

Además, les habló de las nuevas opor-

tunidades laborales que se han abierto para

el colectivo de ingenieros técnicos indus-

triales y grados en ingeniería de la rama

industrial (Mediación para Ingenieros y la

Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regenera-

ción y Renovación Urbanas [informes de

evaluación de edificios]), así como de las

iniciativas puestas en marcha por el Cogiti

en materia de empleo y formación: Programa

de Movilidad Internacional, Punto de Con-

tacto en Alemania, Sistema de Acreditación

DPC Ingenieros, proyecto de la plataforma

proempleoingenieros.com (que próxima-

mente se pondrá en funcionamiento) y la

plataforma de formación e-learning del

Cogiti. Al finalizar su ponencia, José Anto-

nio Galdón respondió a las preguntas rea-

lizadas por los alumnos, que mostraron un

gran interés por todos los temas tratados.

El congreso de la AERRAAITI Grados

de Ámbito Industrial contó también con las

intervenciones del director de la Escuela

Politécnica Superior de Elche, Germán

Torregrosa Penalva; el vicerrector de Estu-

diantes y Deportes, Francisco Javier Moreno

Hernández; el decano del Colegio Oficial

de Ingenieros Técnicos Industriales de Ali-

cante (COITIA), Antonio Martínez-Canales

Murcia (que habló sobre la reforma del sec-

tor eléctrico) y el secretario técnico de COI-

TIA, Alberto Martínez Sentana, entre otros,

además del presidente de la AERRAAITI,

Pedro José López Abril. 


