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Estimado compañero,
Estamos en una situación complicada a nivel mundial; son muchas las noticias que cada dia nos
abordan respecto a la pandemia mundial sobrevenida y que pueden comprometer nuestra manera
de pensar, pero desde tu Colegio queremos ser positivos y mirar hacia un futuro que, sin duda, será
apasionante y distinto.
Los ingenieros necesitamos reciclarnos; en nuestra profesión hay que estar a la vanguardia y
precisamente ahora tenemos una oportunidad importante que nos brinda el estar aislados en
familia. Aparte de demostrar nuestra responsabilidad -que es algo que en cada oportunidad que se
nos da, hacemos-, podemos emplear el tiempo en formarnos para los desafíos que en nuestra
profesión en constante cambio se nos demanda.
Por todo ello hemos instado a nuestro Consejo General a mover ficha y poner una batería de
herramientas al servicio de nuestros Colegiados, brindando formación online en muchos casos
gratuitas en este periodo de necesario recogimiento y en otras a unos precios especiales, acercando
nuestra acreditación DPC a quienes la pueden demandar, poniendo a vuestra disposición software
gratuíto de primera línea durante un periodo de tres meses, una televisión educativa para
colegiados, así como nuestra revista técnica industrial totalmente accesible y gratuíta.
Estas medidas van en consonancia al inequívoco valor que aporta el pertenecer a un colectivo unido,
solvente y en definitiva el que queremos sea tu hogar profesional.
Son momentos de demostrar con hechos.
Bajo el lema “Ahora más que nunca, tu Colegio está a tu lado”, queremos desearte tanto a ti como a
toda tu familia -personal y profesional- que este periodo de necesario aislamiento suponga una
oportunidad y que tras ello salgamos reforzados y con más ganas aún de brindar el mejor servicio a
nuestra sociedad.
Recibe un abrazo muy cordial

Medidas dispuestas para Colegiados:
Plataforma de formación on-line:
Se adoptan nuevos precios de los cursos de formación que abran la matrícula a partir del próximo
lunes día 23 de marzo hasta el 30 de abril, que son los siguientes:
Colegiados.
Alumnos colegiados 1€/h alumno. (50% del importe actual)
Alumnos colegiados que reúnen los requisitos de beca totalmente gratuitos 0€/h
alumno.
Alumnos colegiados que justifiquen el despido (ERTE, ERE, etc…) tendrán la
formación totalmente gratuita. 0€/h alumno.
Entidades conveniadas.
Alumnos de entidades conveniadas (Consejos Generales o Colegios nacionales
de otras profesiones) 1€/h alumno.
Empresas conveniadas.
Alumnos colegiados de empresas conveniadas 1€/h alumno.
Alumnos no colegiados de empresas conveniadas 2€/h alumno.
En el caso de que se trate de formación bonificada a través de la FUNDAE se
incrementará en 1€/h alumno el importe.
Nota: Estos importes se considerarán para un único curso por persona, resultando los siguientes
que quiera realizar a los precios actuales.
Televisión educativa:
La televisión educativa se ofrecerá totalmente gratuita para todos los colegiados.
Acreditación DPC Ingenieros:
La Acreditación DPC Ingenieros se ofrecerá de forma gratuita, a todos los colegiados sea cual sea su
situación, y siempre que la soliciten desde el día 19 de marzo hasta el 30 de abril.
Revista Técnica Industrial:
Se van a incluir en abierto en la web www.tecnicaindustrial.es los pdf de todas las revistas para que
cualquier interesado, colegiado o no colegiado, pueda aprovechar su tiempo y realizar lecturas
técnicas que puedan serle de utilidad en su desarrollo profesional.
Toolbox:
Gracias al acuerdo alcanzado tanto con Cype como con DMELECT, se van a ofrecer las versiones
completas de dichos software, totalmente gratuitas por un periodo de 3 meses a todos los
colegiados que lo soliciten. Estas herramientas estarán disponibles a través
de www.toolbox.cogiti.es desde el próximo 19 de marzo hasta el 30 de abril.

