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Boletín Informativo
La Ingeniería Técnica Industrial mirando a Europa

Mapa interactivo de profesiones reguladas

Actualidad

La Comisión Europea (CE) ha publicado un ‘Mapa interactivo de
profesiones reguladas’ que ya está disponible. Esta acción forma parte
del Plan de Acción establecido en la Comunicación de la CE de 2 de
octubre de 2013 de evaluación de las profesiones reguladas;
comunicación que desarrolla el artículo 59 de la Directiva 2013/55 de
modificación de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de
cualificaciones profesionales. El mapa incluye gráficos con porcentajes
de los diferentes sectores compuestos por profesiones reguladas en los
países de la UE.
Asimismo, el mapa interactivo muestra la tendencia en el número de
decisiones sobre reconocimiento experimentada en cada país desde el
año 2005. Igualmente, proporciona los detalles de los ‘Puntos nacionales
de contacto’ responsables en cada país, así como los responsables de
informar a los profesionales acerca de los procedimientos y trámites que
deben realizar con el fin de obtener el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales.

Nuevo portal de empleo proempleoingenieros.es

Trabajo en la UE

El COGITI lanzará el próximo mes de octubre la primera
plataforma integral de empleo para ingenieros en España.
Proempleoingenieros.es será una herramienta de servicios
globales y on-line (información, becas, primer empleo, mentoring
coaching, etc.) dirigida a impulsar la empleabilidad de los
Ingenieros Técnicos Industriales y Grados en Ingeniería de la rama
Industrial que sean usuarios de la misma, y a apoyar el desarrollo
de su carrera profesional. Entre los servicios se destaca la BOLSA
DE EMPLEO, que gracias a una tecnología de búsqueda
recogerá todas las ofertas nacionales e internacionales existentes
dirigidas a ingenieros.
Los servicios serán gratuitos para los ingenieros colegiados en
cualquiera de los colegios profesionales miembros del COGITI. Los
interesados pueden darse de alta ya en el siguiente enlace.

Formación
XX - XXI Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+i de la Unión Europea
El seminario tiene carácter de iniciación a Horizonte 2020 (H2020) y va dirigido a
organizaciones y personas cuya actividad fundamental sea el apoyo a la
participación de entidades españolas en las actividades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación financiadas por la Unión Europea, en
particular por H2020.
El objetivo último es que el seminario permita a los asistentes adquirir las
habilidades necesarias para asesorar a sus organizaciones, o a otras entidades,
para orientar y adecuar sus propuestas a las convocatorias de H2020, trabajando
en red con otras organizaciones y adicionalmente, para aquellos asistentes
familiarizados con los proyectos de I+D+I, debe de capacitarles para la
preparación de proyectos en su ámbito de competencia. Más información

