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» Ingenieros Técnicos Industriales

COITIAL se adhiere al Sistema de Acreditación de
Ingenieros Técnicos Industriales de COGITI
03 de Abril de 2012 13:21h
Este procedimiento valora la formación continua y la experiencia, clasificando a los profesionales en cuatro
niveles
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ALMERÍA.- El Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de
Almería (COITIAL) se adhiere al
Sistema de Acreditación del
Desarrollo Profesional Continuo
(DPC) que pondrá en marcha el
Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial (COGITI) en el
mes de abril. Con este innovador
procedimiento se valora la formación
continua y experiencia de los
ingenieros técnicos industriales e
ingenieros de Grado de la Rama
Industrial a lo largo de su vida
profesional.
El Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros certifica la competencia profesional en cuatro
niveles, que son: ‘Junior’, recién titulados, con experiencia básica; ‘Senior’, experiencia de 4
años, tiempo en el que han asumido responsabilidades en el diseño de proyectos; ‘Advance’,
experiencia de 8 años y con capacidad para realizar proyectos complejos o asumir tareas de
dirección y gestión; y ‘Expertise’, con más de 20 años en el ejercicio de la profesión, son
ingenieros que cuentan con un reconocido prestigio.
Este procedimiento, que está basado en el modelo anglosajón y norteamericano, funciona a
través de los colegios profesionales, ya que son éstos los que reciben las propuestas de
acreditación, las cuales evalúan en mesas de valoración y envían al Consejo General para su
aprobación final. Las mesas de valoración están formadas por profesionales y expertos
altamente cualificados procedentes del mundo laboral y académico, con plena solvencia para
llevar a cabo la evaluación de la experiencia y formación del ingeniero.
Según explica el decano de COITIAL, Antonio Martín Céspedes, “la implantación de este sistema
de acreditación está motivada por la situación actual en la que las empresas, los clientes y la
sociedad exigen cada vez más profesionales altamente cualificados y comprometidos con el
ejercicio de su profesión, es decir, que no son únicamente portadores de un título académico,
sino que en su vida profesional han sido capaces de adaptarse a los cambios y las innovaciones
tecnológicas y de gestión”.
Beneficios del sistema
Además, a la hora de diseñar el sistema, el Consejo General ha tenido en cuenta los beneficios
que su implantación tendrá tanto para los clientes y la sociedad, como para las empresas y la
Administración. No en vano, los clientes que contraten a un ingeniero técnico industrial
obtendrán una garantía no sólo para un proyecto, sino también su idoneidad profesional.
Igualmente, las empresas, las instituciones y la Administración Pública contarán con una
herramienta que facilite y garantice sus procesos de selección y la contratación de ingenieros.
Otros de sus beneficios son que el ingeniero logrará un reconocimiento de su trayectoria
profesional, obtendrá una mayor visibilidad profesional, se le facilitará su movilidad por Europa
y tendrá acceso a una bolsa de empleo de élite.
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