
L
a presentación corrió a cargo
del Presidente del Consejo
General de la Ingeniería

Técnica Industrial (COGITI),
José Antonio Galdón Ruiz, que
estuvo acompañado por Joaquín
de los Reyes, Decano del Colegio
de Ingenieros Técnicos
Industriales de Toledo; el
Secretario del COGITI, Gerardo
Arroyo; y por Prudencio
Almenara, Director del I.E.S de la
Universidad Laboral, de Toledo.
Galdón explicó que este novedoso
sistema de acreditación está moti-
vado por la situación actual en la
que las empresas, los clientes y la
sociedad, en general, exigen cada
vez más profesionales altamente
cualificados y comprometidos en
el ejercicio de su profesión. 
Esta herramienta podrá ser utiliza-
da por la Administración y las
empresas a la hora de contratar a
un ingeniero, y servirá de guía a la
sociedad cuando se disponga a ele-
gir el profesional más adecuado
para la realización de un determi-
nado trabajo o proyecto de inge-
niería. 
Además, permitirá a los profesio-
nales contar con un certificado,
emitido por el COGITI, que acre-
dita el Desarrollo Profesional
Continuo de una persona (expe-
riencia y formación a lo largo de la

vida), es decir, un “título profesio-
nal” en el que se reconozcan las
competencias, adaptado a cuatro
niveles: Junior, Senior, Advance y
Expertise.
Lograr un reconocimiento de la
trayectoria profesional, favorecer
la competitividad y empleabilidad
de los ingenieros, y facilitar su
movilidad por Europa, así como
tener acceso a una exclusiva bolsa
de empleo son, además, algunos de
los beneficios directos que podrán
conseguir los colegiados que
obtengan la acreditación de inge-
nieros DPC. 
Por otra parte, Galdón presentó
también la Plataforma de forma-
ción e-learning del COGITI, y el
convenio suscrito recientemente

con el Instituto para la diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE), mediante el cual los
Ingenieros Técnicos Industriales
podrán realizar cursos de forma-
ción de formadores sobre los pro-
gramas informáticos de certifica-
ción energética de edificios exis-
tentes.❏

Se presentó el nuevo
sistema de acreditación

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE TOLEDO

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo organizó un intere-

sante acto en el Paraninfo de la Universidad Laboral para presentar a sus colegia-

dos el innovador sistema de acreditación de la formación continua y la experiencia

profesional (DPC) de los Ingenieros Técnicos Industriales e Ingenieros de Grado de

la Rama Industrial, con objeto de adaptarse a los nuevos requerimientos de la

sociedad y de los colegiados.
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En la imagen, el Decano del Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales
de Toledo, Joaquín de los Reyes (a la
derecha) y José Antonio Galdón,
Presidente del Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial
(COGITI), en un momento del acto,
que se celebró en la Universidad
Laboral.
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31/10/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 14.314

 10.064

 29.100

Categoría:

Edición:

Página:

Rev Inf General

Castilla la Mancha

44

AREA (cm2): 424,1 OCUPACIÓN: 68% V.PUB.: 594 NOTICIAS DE UP


