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18/12/2012 El COGITI y el Instituto Federal de Empleo Alemán
(ZAV) han encontrado importantes puntos de encuentro para la
organización de un ambicioso programa de colaboración, que
permitirá la puesta en contacto de empresas alemanas con
ingenieros españoles que estén dispuestos a desarrollar su carrera
profesional en Alemania.
Para llevar a cabo esta iniciativa, se pondrá en marcha un
programa piloto mediante el cual al menos tres empresas
alemanas de más de 1.500 trabajadores y demandantes de
ingenieros, publicarán sus ofertas de trabajo en la bolsa de empleo del Sistema de
Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros del COGITI.
Las empresas alemanas podrán consultar los perfiles de los ingenieros inscritos lo que
permitirá identificar fácilmente los perfiles más idóneos para el puesto de trabajo que
necesitan cubrir. En este sentido, el COGITI apoyará firmemente a las empresas alemanas
en la "búsqueda de talento", puesto que al tratarse de "currículos acreditados", el proceso de
reclutamiento de personal contará con una garantía de veracidad y fiabilidad de los perfiles
profesionales. El programa piloto implicará que el COGITI divulgará las ofertas de empleo
entre los profesionales, y realizará una preselección de los candidatos que más se adecuen
al perfil demandado.
Adicionalmente está previsto que el programa piloto se acoja a las ayudas que el Gobierno
Alemán lanzará en enero de 2013, y que conllevará la financiación de los desplazamientos de
los ingenieros para la realización de las entrevistas de selección, así como de un curso de
idiomas, y los costes de expatriación para los ingenieros seleccionados. Así se acordó en la
citada reunión, a la que asistieron Anita Baljevic, head of division del International Placement
Service de ZAV, junto a otros responsables de la institución alemana y de la asociación
profesional de ingenieros VDE.
El programa piloto se concretizará en el memorandum of understanding que está previsto
firmar entre el COGITI y el ZAV, y que se presentará en Madrid a principios del año 2013, en
un acto que contará con las intervenciones de los responsables del ZAV. La colaboración con
el Instituto Federal de Empleo Alemán está "apadrinado" también por dos prestigiosas
asociaciones profesionales de ingenieros en Alemania: el Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
y el Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE).
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