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Consejo General de Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España

Asunto: Boletín de Empleo (13 de agosto al 16 de septiembre)

 

 
  Circular: 094/2018   

  Referencia: 50.2.2   

  Fecha: 18/09/2018   

 
    

  Páginas: 1 de 1   

  Título: Boletín ProEmpleoIngenieros del 13 de agosto al 16 de septiembre. 

 
Respuesta:    

  Fecha límite:    

 

 

Contenido: 

 

Estimadas/os compañeras/os:   

 

Adjuntamos comunicación a fecha 16 de septiembre de 2018, con el boletín de las 

ofertas de empleo recibidas, servicio que prestamos gracias a las plataformas del 

Sistema de Acreditación DPC Ingenieros y ProEmpleoIngenieros, por el Consejo 

General de Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales.  

  

Como podréis observar, cada vez más se está valorando y exigiendo la ACREDITACION 

DPC por parte de los empleadores, acreditación profesional (es un certificado oficial 

emitido por el COGITI que acredita la suma de experiencia y formación a lo largo de la 

vida de un profesional) que expide el Consejo General de Colegios y que SE SOLICITA Y 

TRAMITA a través de tu Colegio Profesional.  

 

Este boletín aparece publicado en la web del Consejo para que pueda ser compartido. 

Además se facilita en formato Word, para que podáis incluir el logo del Colegio 

Profesional en el encabezado, dándole un aspecto más personalizado y pudiendo 

publicarlo en vuestras webs y Redes Sociales.   

  

Tienes más información sobre la Acreditación DPC 

en  http://www.acreditacioncogitidpc.es  

  

También te recordamos que tanto estas ofertas, como las anteriormente enviadas y 

muchas otras, podrás encontrarlas en http://www.proempleoingenieros.es, portal 

que a mayores de la bolsa de empleo, integra muchos más servicios y facilidades, 

tanto para la búsqueda de empleo como para la progresión profesional, y que te 

invitamos a que visites.   

  

Cordiales saludos.  

  

 

Firmado: 

 

Adjuntos: 

Gerardo Arroyo Gutiérrez.- Secretario COGITI 

 

Boletin ProEmpleoIngenieros 13 de agosto al 16 de sept 

https://goo.gl/3PFhup 
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Boletin ProEmpleoIngenieros 13 de agosto al 16 de sept 

https://goo.gl/mjsKAZ 

 

Boletin ProEmpleoIngenieros 13 de agosto al 16 de sept - Colegios 

https://goo.gl/x78FUV 

 

Boletin ProEmpleoIngenieros 13 de agosto al 16 de sept - Colegios 

https://goo.gl/s2PpPQ 

 

 

 

 


