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Acto de divulgación del Sistema de Acreditación DPC dirigido a
colegiados de COITIVIGO y alumnos de la Escuela de Ingeniería
Industrial
Estimados/as compañeros/as,
El Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros, realizado y gestionado por el
COGITI, implanta un procedimiento de acreditación del desarrollo profesional
continuo (DPC) bajo 4 niveles, que documentalmente acredita la formación y
experiencia a lo largo de la vida profesional del Ingeniero, al tiempo que exige
un reciclaje continuo de conocimientos para el correcto desarrollo del ejercicio
profesional. Para los colegiados, supone una diferenciación en su profesión, en
tanto en cuanto, quedarán acreditados en un proceso independiente y reconocido,
que ofrece notoriedad pública en el desarrollo de sus carreras profesionales. Al
mismo tiempo la acreditación supondrá una garantía de calidad profesional.
Puedes consultar la información detallada en la Web: www.acreditacioncogitidpc.es
Contaremos con la presencia de nuestro Presidente nacional, D. José Antonio
Galdón Ruíz, que nos presentará este Sistema de Acreditación al que nuestro
colegio ya se ha adherido. A partir de ahora, los colegiados ya podrán tramitar su
acreditación.
Os anunciamos, además, que los ingenieros acreditados contarán con una nueva
ventaja por la que podrán hacer valer su acreditación en su perfil profesional de
LinkedIn. Se trata de una nueva aplicación desarrollada por el COGITI, a través de
la cual, los ingenieros acreditados en cualquiera de los niveles correspondientes
podrán acceder a su área privada, generar una URL e introducirla en su perfil de
LinkedIn en el área de “Certificaciones”. Las empresas reclutadoras y los usuarios
de Internet visualizarán tu nivel de acreditación en el registro online existente. Los
pasos son muy sencillos:
1. Accede a tu cuenta a través del portal www.acreditacioncogitidpc.es
2. Accede al área SDK acreditación.
3. Selecciona “Genera tu URL” y copia el enlace generado.
4. Accede a tu perfil de LinkedIn, y selecciona “Editar perfil”.
5. En el apartado “Certificaciones” completa la información requerida. En el apartado
“URL de la certificación” pega el URL que has generado en la web de la
acreditación www.acreditacioncogitidpc.es

Viernes, 13 de diciembre, 12:00 horas
Lugar: Paraninfo de la Sede Ciudad de la Escuela de Ingeniería Industrial
(c/ Torrecedeira, 86 - Vigo)
Entrada libre, hasta completar aforo, para Colegiados de COITIVIGO e
Ingenieros Técnicos Industriales en general.
Duración: 1,5 horas aprox.
Atentamente,
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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