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Vigo, 22 de maio de 2019
Estimado Alumno/Graduado:
O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo ( www.coitivigo.es ) está
formado por máis de 1.450 profesionais da Enxeñería da nosa provincia, aos que axuda
no seu desenvolvemento profesional e na defensa dos intereses corporativos.
Dentro do noso Consejo General ( www.cogiti.es ), que agrupa a todos os COITI a
nivel nacional, formamos parte dun colectivo de máis de 75.000 profesionais que
desenvolven a súa actividade en moitos sectores empresariais e en diferentes países.
COETIVIGO é unha organización dinámica e integrada na súa contorna social e
industrial, que colabora con outras institucións e organizacións (Xunta de Galicia,
Universidade de Vigo, concellos, Unión Profesional de Galicia, Ilustre Colexio Oficial de
Enxeñeiros Industriais de Galicia, etc.), apostando claramente pola eficiencia e a
profesionalidade, cunha xestión aberta e transparente na que participan todos os
colexiados.
Ademais das funcións que a normativa legal atribúe aos colexios profesionais en
materia de defensa e organización da profesión, visado e representación ante a
sociedade, dende COETIVIGO vimos apoiando o desenvolvemento profesional continuo
dos nosos colexiados a través de medidas como: información sobre saídas profesionais,
bolsa de traballo local, nacional e internacional (a través do Consejo General), apoio a
modalidades profesionais específicas (exercicio libre, pericias, mediación), Seguro de
Responsabilidade Civil con custo moi axustado, organización de actividades de
formación (presenciais e on-line), bolsas de formación de posgrao, asesoría,
acreditación profesional, información sobre actualizacións normativas, etc. No
documento anexo podes atopar un relato exhaustivo da nosa carteira de servizos.
Así mesmo, COETIVIGO colabora coa Escola de Enxeñería Industrial na elaboración e o
seguimento das titulacións de Grao e Mestrado, así como en diferentes actividades
dirixidas aos alumnos: actos de entrega de insignias, xornada da profesión, accións
formativas específicas, etc.
Temos previstas tamén para os próximos meses diferentes actividades gratuítas
dirixidas especialmente a titulados recentes, orientadas a mellora da empregabiliade e
á aproximación ao mundo laboral dende un punto de vista profesional, contando con
relatores de recoñecido prestixio para impartir estas sesións.
Os alumnos matriculados no último curso dunha titulación de Grao en Enxeñería da
Rama Industrial poden pre-incorporarse ao noso colectivo profesional mediante a preasociación na Asociación de Enxeñeiros Técnicos Industriais e Graduados en Enxeñería
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da Rama Industrial de
asociados/preasociarse )

Pontevedra

(

http://www.coitivigo.es/asociacion-iti/pre-

Tamén, segundo o convenio subscrito por este Colexio coa Universidade de Vigo, todos
os titulados de Grao en Enxeñería Técnica Industrial da Escola de Enxeñería Industrial
de Vigo teñen dereito a un ano de colexiación gratuíta, sempre que soliciten a súa
colexiación nos tres meses seguintes á obtención do seu título (
http://www.coitivigo.es/colegiacion/colegiacion )
Do mesmo xeito, os alumnos que non accedan ao mercado laboral e continúen os
estudos de Máster ao rematar o Grao, tamén disporán de exención de cotas mentres se
manteñan nesa situación.
Ao rematar o ano de colexiación gratuita ou o periodo de exención de cotas, a cota
colexial ordinaria en COETIVIGO é de 8,00 euros ao mes, aínda que os colexiad ou que
se atopen residindo/traballando no extranxeiro os en situación de desempregopoden
solicitar a exención de pago mentres se manteña esta circunstancia.
A colexiación non implica ningún pago inicial nin compromiso de permanencia, podendo
solicitar o traslado a calquera outro colexio nacional sen custos nin trámites complexos,
ou ben a baixa colexial se así o considerases oportuno.
Como Decano deste Colexio, xunto coa nosa Xunta de Goberno, invítoche a que tras
obter o teu título de Grao consideres a opción de incorporarte ao noso amplo colectivo,
participando nas nosas actividades e enriquecéndonos mutuamente coas túas achegas
e puntos de vista, á vez que participas no esforzo colectivo en defensa dos intereses
dos nosos profesionais.
Estamos seguros que a colexiación aumentará o teu valor como profesional,
axudándote tanto na procura do teu primeiro emprego como no mantemento da túa
empregabilidade e competencias ao longo da túa vida laboral, á vez que o teu apoio
contribúe a que a nosa profesión teña o recoñecemento e a valoración que se merece.
Estamos á túa disposición para aclarar as dúbidas que che puidesen xurdir sobre este
tema, ben dirixíndote persoalmente á nosa sede da Rúa Venezuela, nº 37-1º, ou ben
na dirección eletrónica decano@coitivigo.es. Estaremos encantados de poder atenderte
e asistirte naqueles aspectos propios da profesión que che puidesen interesar.

Recibe un cordial saúdo.
Jorge Cerqueiro - Decano
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CARTA DE SERVIZOS DE COITIVIGO
•

Correo electrónico corporativo: dominios ingenierosvigo.com e peritosvigo.com.

•

Páxina Web corporativa: www.coitivigo.es.

•

Mutua profesional (MUPITI).

•

Acción Social (Fundación MUPITI).

•

Visado colexial de documentos, en formatos papel ou electrónico.

•

Rexistro colexial de documentos, en formatos papel ou electrónico.

•

Revisión de corrección e integridade formal dos traballos.

•

Almacenamento de copia dixital dos traballos visados ou rexistrados.

•

Modelos de documentos tipo para tramitacións: certificados, informes, etc.

•

Asesoría informática (relacionada co Visado e Rexistro colexial).

•

Certificación de colexiación e estado de habilitación.

•

Xestión de póliza colectiva do Seguro de Responsabilidade Civil, con condicións moi
favorables para os colexiados.

•

Defensa profesional.

•

Asesoría Técnica.

•

Asesoría Administrativa.

•

Asesoría Xurídica (externa).

•

Asesoría Laboral (externa).

•

Formación presencial: Xornadas profesionais, Seminarios e Cursos.

•

Formación on-line (a través da plataforma do COGITI).

•

Difusión de actividades formativas externas.

•

Organización de actividades sociais e culturais dirixidas aos colexiados.

•

Vixilancia e comunicación de actualizacións de normativa.

•

Tramitación da Acreditación Profesional DPC (a través do COGITI), con
recoñecemento noutros países xa obtido ou en curso (Irlanda, Alemaña, etc.).

•

Tramitación da Acreditación de Euroenxeñeiro (a través da Asociación e a UAITIE).

•

Difusión de ofertas de emprego locais e nacionais (a través do Consejo General).

•

Proempleo, plataforma integral de empleo para enxeñeiros técnicos industriais e
graduados en enxeñería da rama industrial en España, dirixida a impulsar a túa
carreira profesional: http://www.proempleoingenieros.es/

•

Emisión de circulares de información xeral de interese para os colexiados.

•

ToolBox. Portal de xestión de licenzas software para Colexiado e repositorio de
aplicacións de software libre no ámbito da enxeñería: https://toolbox.cogiti.es/

•

Convenios diversos con entidades privadas (ver Web).

•

Acceso á Revista Técnica Industrial, en formato dixital, e acceso a todos os contidos
e servizos do portal de Técnica Industrial, incluído todo o arquivo histórico, podendo
descargar a revista por artigos ou un número completo: www.tecnicaindustrial.es.

•

Publicación de artigos técnicos na Revista Técnica Industrial.

•

Acto anual de entrega de insignias a recentemente titulados.

•

Colaboración na orla e noutros eventos dos alumnos de cada promoción.
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•

Boletín do COGITI, en formato dixital.

•

Acceso dende calquera ubicación á consulta d totalidade da colección de Normas
UNE, cun desconto na compra do 20 % en Normas UNE e publicacións de AENOR.

•

Acceso á base de datos completa das Fichas Técnicas de Homologación de Vehículos.

•

Biblioteca técnica.

•

Acceso a través do COGITI á Web de La Ley, base de datos de Regulamentos
técnicos e lexislación.

•

Portelo único e tramitación electrónica.

•

Listas de Peritos de Parte.

•

Listas de técnicos para a realización de certificados de ITE no Concello de Vigo.

•

Listas de Certificadores en Eficiencia Enerxética.

•

Lista de Peritos terceiros para periciais contraditorias na ATRIGA.

•

Lista de colexiados para actuar como Peritos a disposición do Colexio Notarial de
Galicia.

•

Organización de colexiados formados en Mediación (a través do In.Me.In).

•

Guía de peritos xudiciais, editada por Unión Profesional de Galicia.

•

Quenda de actuacións xudiciais.

•

Quenda de Peritos de Xustiza Gratuíta (convenio Xunta de Galicia – CGETI).

•

Colaboración coa Universidade de Vigo en diversos ámbitos relacionados coa
profesión e as titulacións da Rama Industrial.

•

Seguimento da normativa de interese para a profesión e presentación de alegacións,
se procede, durante o seu proceso de elaboración pola Administración.

•

Representación dos intereses da profesión en Unión Profesional de Galicia.

•

Colexiación gratuíta o primeiro ano para egresados da EII de Vigo.

•

Exención de cotas a colexiados en situación de desemprego.

•

Bolsas a colexiados desempregados do 50% nos cursos da plataforma on-line do
COGITI.

•

Bolsas a colexiados autónomos e traballadores por conta allea (en función da súa
renta anual) do 50% en los cursos de la plataforma on-line del COGITI.

•

Bolsas a colexiados traballadores autónomos ou traballadores por conta allea, con
rentas baixas, do 50% nos cursos da plataforma on-line do COGITI.

•

Subvención colexial para actividades de formación de posgrao relacionadas coa
actividade profesional do colexiado.

•

Escaparate empresarial no portal Web da UAITIE: www.uaitie.es,
www.engineidea.es.

•

Reunións periódicas de grupos temáticos con intereses comúns (exercicio libre, en
procura de emprego, técnicos da Administración, formación non regrada, ...).

•

Foros de debate sobre temas de interese.

•

Proxección a nivel autonómico (CGETI), nacional (COGITI, UAITIE) e internacional
(COGITI).

•

Networking con compañeiros de profesión en actividades colexiais.

•

Liberdade de colexiación, desprazamento e baixa sen requisitos adicionais.
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CONDICIÓN DE PRE-ASOCIADO/A:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y GRADUADOS
EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA
Artículo 7º.- La Asociación estará compuesta por las siguientes clases de socios:
a) Socios numerarios.- Los Ingenieros Técnicos Industriales, titulados con arreglo a los planes
de estudios anteriores al Real decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, los titulados conforme
a los reales decretos 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992, 1405/1992 y 1406/1992, todos ellos
de 20 de noviembre, y los titulados universitarios en cualquier Escuela de Grado en los
campos de la enseñanza técnica propios de la ingeniería de la Rama Industrial.
b) Pre-Asociados.- Los alumnos de las Escuelas que impartan las titulaciones
anteriormente citadas que se hallen en el último curso de carrera podrán tener acceso
a cuantos servicios presta la Asociación, con las limitaciones definidas por su Junta
Directiva, sin tener voz ni voto en las Juntas Generales, ni poder ser elegidos para
cargos directivos.

En aplicación de estos estatutos, todos los alumnos/as de Grado en Ingeniería de la Rama Industrial
que lo deseen pueden solicitar la condición de pre-asociado/a de la Asociación, siempre que cumplan
los requisitos académicos y administrativos expuestos.
Una vez obtenida la condición de pre-asociado/a, la misma tendrá validez durante el año académico
en curso, pudiendo en su caso solicitarse la renovación de dicha condición para el año siguiente tras
realizar la nueva matrícula, aportando a la Asociación la documentación actualizada que justifique que
se siguen cumpliendo los requisitos exigidos.
La documentación necesaria para solicitar la pre-asociación, que deberá entregarse en la sede de la
Asociación o bien remitirse por vía telemática con firma digital, es la siguiente:

• Instancia de Solicitud firmada, según modelo adjunto.
• Declaración Responsable firmada, según modelo adjunto.
• Copia de Extracto de Expediente actualizado.
• Copia de Documento Identificativo: DNI, NIE o documento equivalente.
• Una fotografía en tamaño carnet.
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INSTANCIA DE SOLICITUD DE PRE-ASOCIACIÓN

_________

N° solicitud:
D./Dª

,

con DNI/NIE

como alumno/a del último curso de Grado en Ingeniería de la Rama Industrial, SOLICITA al
Presidente de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Pontevedra que le sea tramitada su
SOLICITUD como Pre-asociado/a, en base a los datos que a continuación se indican.
DATOS PERSONALES
1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

NIF

NATURAL DE

FECHA NACIMIENTO

DATOS DOMICILIO Y CONTACTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
TELEFONO

TELÉFONO MÓVIL

E-MAIL

DATOS ACADÉMICOS
TÍTULACIÓN CURSÁNDOSE: GRADO EN
INTENSIFICACIÓN:
CREDITOS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES

ESCUELA

OBSERVACIONES

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos personales que nos facilites pasarán a
formar parte de un fichero con Datos de Carácter Personal, cuyos responsables son la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Pontevedra y el Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo con domicilio social: C/ Venezuela, 37-1º 36203-Vigo (Pontevedra). Asimismo, te informamos que podrás ejercitar en todo
momento los derechos de acceso y rectificación dirigiéndote por escrito a las entidades indicadas, adjuntando una fotocopia de tu DNI/NIE.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente solicitud.

Vigo, a

de

de

Si presenta la solicitud con firma electrónica, utilice el campo de
firma de la página 3.

Fdo.: ________________________________________

2 de 3

Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales y
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de Pontevedra
C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO - Tfno.: 986 431793 - Fax: 986 431878
E-mail: asociacion@coitivigo.es - N.I.F.: G – 27.703.826
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Xunta de Galicia con el nº 36/383

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SOLICITUD DE PRE-ASOCIACIÓN

D./Dª
con DNI/NIE

,

DECLARA bajo su responsabilidad lo siguiente:
1. Que es alumno/a del último curso de una titulación de Grado en Ingeniería de la Rama
Industrial, de conformidad con los datos consignados en la INSTANCIA DE SOLICITUD DE
PRE-ASOCIACIÓN.
2. Que conoce y se compromete a respetar y cumplir los Estatutos de la Asociación de
Ingenieros Técnicos Industriales Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de
Pontevedra.
3. Que, una vez obtenida la titulación de Grado de la Rama Industrial, se compromete a solicitar
su incorporación como colegiado al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Vigo, o al COITI de su demarcación de referencia.
4. Que se compromete a conservar y mantener los medios y las instalaciones de la Asociación
utilizadas, notificando cualquier incidencia que pueda detectar.
5. Que se compromete a hacer buen uso de los servicios, equipos e instalaciones a las que tenga
acceso.
6. Que se compromete a no divulgar información confidencial a la que pueda tener acceso, así
como a respetar el criterio de sigilo profesional.
7. Que se compromete a mantener actualizados sus datos académicos y notificar los cambios a
la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Pontevedra cuando proceda.
De conformidad y para que surta los efectos oportunos, se firma la presente declaración.

Vigo, a

de

de

Fdo: ________________________________________
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
La necesidad de un reciclaje profesional continuo y la gran diversidad de las
tareas en las que puede verse implicado un graduado o ingeniero técnico industrial
hacen de la formación continua una de las principales demandas de nuestro
colectivo. El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, con la adhesión de
los colegios profesionales que lo componen, ha creado una plataforma de formación
e-learning para que pueda cumplir con las demandas formativas que exige nuestro
colectivo.
Todos los cursos de la Plataforma (https://www.cogitiformacion.es/) son
constantemente actualizados y están basados en criterios de calidad, tanto en
los contenidos como en las metodologías de la formación, lo que supone una
garantía para los alumnos que accedan a los mismos. El número de alumnos
matriculados ha ido aumentando de forma exponencial, debido a la buena acogida
que los cursos del programa formativo han tenido desde el principio.

PROGRAMA DE BECAS A COLEGIADOS
Se dispone de un programa de becas de formación
del 50% en los cursos
para los colegiados
desempleados, así como para colegiados autónomos
y trabajadores por cuenta ajena que tengan una
renta anual inferior a 15.000€ netos/año (declaración
individual) o renta anual inferior a 30.000€ netos/año
(declaración conjunta).
De este modo, las becas irán dirigidas a:
•

Colegiados desempleados, para que puedan tener acceso a la
formación necesaria en aras de conseguir un empleo.

•

Ejercientes libres o autónomos con menor actividad, para que
puedan continuar con su reciclaje formativo, así como ampliar y mejorar
su actividad profesional.

•

Empleados por cuenta ajena con menores ingresos, para que a
través de la formación puedan optar a una mejora de sus condiciones
laborales actuales.
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Formación gratuita: CURSO PROFESIONAL
Los alumnos de los últimos cursos y los recién egresados de cualquier grado en
Ingeniería Industrial, de forma general, suelen tener una importante carencia en
diversos aspectos específicos relacionados con el ejercicio de la profesión
y cómo actuar y desenvolverse en el mercado. Con el objetivo de
proporcionar al alumno, de forma complementaria a su formación académica,
conocimientos y capacidades específicas relacionadas con las actividades
profesionales del Ingeniero Técnico Industrial, valiosas tanto para
desenvolverse en el ejercicio de la profesión como profesional libre como
trabajando por cuenta ajena, así como sobre las principales actividades de un
Ingeniero Técnico Industrial y aspectos genéricos de las normativas
aplicables al desarrollo de la profesión, informamos de la puesta en marcha de
luna nueva edición del CURSO PROFESIONAL a través de la Plataforma de
Formación on-line del COGITI.
FECHA INICIO

Aprox. una nueva convocatoria cada mes

CARGA LECTIVA

100 horas

DURACIÓN

5 semanas

CURSO GRATUITO para Ingenieros Técnicos Industriales colegiados, sin
tener en cuenta antigüedad como colegiado.
Más
información
y matrícula
https://www.cogitiformacion.es

en

la

Web

de

la

Plataforma:

Este curso permite el acceso al nivel junior de la Acreditación DPC de COGITI:
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
Si no has terminado tus estudios
puedes Preasociarte en la
Asociación
de
Ingenieros
Técnicos
Industriales
y
Graduados en Ingeniería de
la Rama Industrial de Pontevedra y podrás acceder a los servicios colegiales y a
este Curso Profesional, todo ello gratuito.
Más información en la web:
http://www.coitivigo.es/asociacion-iti/organizacion/laasociacion
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LA PRIMERA PLATAFORMA INTEGRAL DE EMPLEO
ESPAÑOLA PARA INGENIEROS DEL ÁMBITO INDUSTRIAL
El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales ha puesto en marcha,
a finales del año 2013, una iniciativa completamente innovadora en el ámbito
de la búsqueda de empleo, ya que, por un lado, ofrece una herramienta gracias a
la cual se recopilan todas las ofertas de empleo existentes en la red,
destinadas a nuestro colectivo profesional, y por otro, sirve de gran ayuda a las
empresas en sus procesos de selección de personal.
No se trata sólo de un portal de búsqueda de empleo convencional, sino que
la Plataforma ofrece, además, toda una serie de servicios globales que, sin duda,
ayudarán a los profesionales a mejorar su empleabilidad y competitividad, como
Becas ING (información y orientación sobre todas las becas disponibles a las que
pueden optar los candidatos), Programa Pilot primer empleo (para ayudar a los
jóvenes Ingenieros y recién licenciados en la búsqueda de trabajo), Coaching
profesional para Ingenieros (a través de sesiones personalizadas on line entre el
coach y el candidato), Programa de mentoring profesional (ofrece
asesoramiento por parte de un "mentor" con avalada experiencia, seleccionado por
el candidato), y la Acreditación DPC -Desarrollo Profesional Continuo(permite tener una "marca profesional" y un "curriculum acreditado" de la formación
y experiencia del candidato, muy valorado por las empresas en los procesos de
selección).
La dirección web de la plataforma es: http://www.proempleoingenieros.es/
Desde COITIVIGO ya están a disposición colegiados (con amplia experiencia
profesional) que se han ofrecido para ejercer las funciones de mentores.
Animamos a todos los recién titulados a registrarse y hacer uso de los servicios
de la Plataforma, así como a colegiarse en COITIVIGO. Esperamos que esta
inciativa redunde en el beneficio de todos, especialmente de aquellos que se
encuentran en la búsqueda de un nuevo o primer empleo.

ProempleoIngenieros.es, tu portal de empleo One-to-One

Tus nuevos servicios:

Prepara tu CV, carta de
presentación y
entrevistas de trabajo con
un experto en RR.HH.

Impulsa y orienta tu
carrera, alcanza tus
metas y soluciona tus
problemas laborales

Todas las ofertas
nacionales e
internacionales para
ITIs y Grados

Encuentra consejo
y aprende de
ingenieros de
prestigio

Consejo General de Graduados en Ingeniería rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España
Avenida de Pablo Iglesias, 2, 2º, 28003, Madrid
91 554 18 06
proempleoingenieros@cogiti.es
www.cogiti.es

Todas las becas
públicas y privadas

Certifica tu formación y
experiencia con la
garantía del COGITI
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C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
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