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Más de mil alumnos de la plataforma de for-

mación e-learning del Cogiti y los Colegios

de Ingenieros Técnicos Industriales en situa-

ción de desempleo han obtenido becas por

valor del 50% del precio del curso para cole-

giados. En total, se han otorgado becas de

formación por una cantidad superior a los

100.000 euros. El programa de becas de

formación para los colegiados desemplea-

dos, que se puso en marcha hace algo más

de seis meses, nació con el objetivo de ayu-

darles a obtener una formación completa

y diversificada de cara a lograr un empleo.

Con esta medida, aprobada por una-

nimidad en el pleno/asamblea del Cogiti,

se pretende contribuir a que los ingenie-

ros desempleados puedan seguir

formándose e incrementar así sus posibi-

lidades de encontrar un trabajo, puesto que

todos los cursos están adaptados a sus

necesidades profesionales y de prepara-

ción técnica. Esta iniciativa responde al

valor de la solidaridad, que tiene una tras-

cendencia fundamental para la corporación

profesional, formada por los 50 Colegios

de Ingenieros Técnicos Industriales dis-

tribuidos por todo el territorio español y que

representan, a su vez, a más de 93.000

profesionales.

“Todos los que estamos comprometidos

en la plataforma somos conscientes de la

importancia que tiene la formación continua

para los ingenieros, y desde el valor de la

solidaridad que tiene que imperar en los cole-

gios profesionales no podíamos permanecer

indiferentes ante la situación de crisis actual,

y contribuir en la medida de lo posible a paliar

los efectos del desempleo, ayudando a las

personas que más lo necesiten, y que en

estos momentos están atravesando una

situación laboral crítica”, señala el presidente

del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz. 

“Hasta el momento, hemos podido ofre-

cer becas a más de 1.000 colegiados

desempleados, pero esperamos que en

breve espacio de tiempo sean todavía

muchos más los que puedan aprovechar

esta oportunidad”, añade Galdón.

Solicitud de becas

Aquellos que estén interesados en aco-

gerse al programa deberán solicitar la

beca a su colegio, a través del formulario

que se encuentra disponible en la web de

la plataforma (www.cogitiformacion.es) y

acreditar documentalmente su situación

de desempleo. Todos los cursos de la pla-

taforma son constantemente actualizados

y están basados en criterios de calidad,

tanto en los contenidos como en las meto-

dologías de la formación, lo que supone

una garantía para los alumnos que acce-

dan a los cursos.

Desde que la plataforma de formación

se pusiera en marcha, en septiembre de

2012, se han impartido cerca de 28.000

horas lectivas y unos 300 cursos. Por su

parte, el número de alumnos matriculados

ha ido aumentando de forma exponencial,

debido a la buena acogida que los cursos

del programa formativo han tenido desde el

principio. En la actualidad, se ha superado

la cifra de los 7.000 alumnos matriculados. 

Cada curso se somete a una encuesta de

satisfacción entre los alumnos, en las que la

mayoría de ellos obtienen unos resultados

notablemente satisfactorios en todos los

aspectos (contenido pedagógico, coordina-

ción del curso, interacción del grupo de

alumnos y demás) con una valoración algo

superior en lo que respecta al profesorado y

las tutorías, así como a la presentación, diseño

y utilización de la página web. Aquellos cur-

sos en los que el resultado de la encuesta es

inferior a lo esperado se somete a un exhaus-

tivo análisis y se inicia un procedimiento de

mejora en aquellos aspectos que lo necesitan.

La ingeniería técnica industrial otorga en seis meses
becas para la formación a más de mil alumnos

FORMACIÓN

La Escuela Politécnica Superior de la Uni-

versidad de Jaén (EPS-UJa) acogió del 22

al 26 de octubre el LIII Congreso de la

AERRAAITI (Asociación Estatal de Repre-

sentantes de Alumnos de Ingenierías de

Ámbito Industrial), que como viene siendo

habitual contó con la participación del pre-

sidente del Cogiti, José Antonio Galdón. La

AERRAAITI organizó numerosas activida-

des, que incluían diversas ponencias, mesas

redondas y grupos de trabajo, visitas técni-

cas y culturales, así como la celebración del

pleno de su asamblea general. 

En su ponencia del día 24 de octubre,

Galdón avanzó a los estudiantes la presen-

tación oficial de Proempleoingenieros.es, la

primera plataforma global de empleo en

España especializada en ingenieros técni-

cos industriales y graduados en ingeniería

de la rama industrial. Los alumnos mani-

Participación del Cogiti en el congreso de la AERRAAITI

De izquierda a derecha, Mario Poveda, Miguel Ángel Puebla, José López, José Antonio Galdón y David Rivas.

festaron su interés por esta nueva inicia-

tiva del Cogiti, y el presidente respondió a

todas las preguntas que le plantearon.

A continuación, tuvo lugar la mesa

redonda Sector industrial en España, en la

que intervinieron José Antonio Galdón;

Miguel Ángel Puebla Hernanz, decano del

COITI Jaén; José López López, presidente

de la Conferencia de Directores de Escue-

las de Ingeniería Técnica Industrial, y

David Rivas Marchena, presidente de la

AERRAAITI. También estuvo presente Mario

Poveda Navarro, vicepresidente externo

de la AERRAAITI, que fue el moderador

de la mesa, en la que se plantearon y deba-

tieron cuestiones relacionadas con la

situación actual del sector de la Industria en

nuestro país.


