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El COGITIM ofrece asesoramiento 
profesional gratuito en la reapertura de 
negocios en la Comunidad de Madrid

Esta iniciativa que incluye la publicación de una “Guía Téc-
nica” de recomendaciones prácticas, está dirigida a los pe-
queños y medianos empresarios que tienen que hacer frente 
a la reapertura de sus negocios en la etapa post-COVID 19. 

Boletín informativo

En estos momentos tan difíciles 
que estamos viviendo a nivel eco-
nómico y social y ante el escena-
rio de incertidumbre que se abre 
ante los pequeños y medianos 
empresarios de la Comunidad 
de Madrid, que están realizando 
un “esfuerzo titánico” para ade-
cuar sus negocios con las refor-
mas y adecuaciones necesarias 
para evitar la propagación del 
COVID-19, José Antonio Galdón 
Ruiz, Decano del COGITIM hace 
un llamamiento a la responsabi-
lidad empresarial, y aboga por 
no dejarse llevar por “fórmulas 
milagrosas y oportunistas” a la 
hora de sacar adelante sus ne-
gocios, sino que recurran al ase-
soramiento profesional, “pues un 

soramiento, se les proporcionará, 
además el visado sin coste algu-
no de los informes, planos o certifi-
cados que se requieran.

Al mismo tiempo, el COGITIM en 
colaboración con ECITI y otros 
expertos en la materia, han elabo-
rado una Guía Técnica de reco-
mendaciones prácticas, https://bit.
ly/35U4hfY que destaca por su di-
namismo, ya que se irá actualizan-
do con las diferentes propuestas 
que se vayan realizando, con el fin 
de que pueda servir de forma ge-
nérica en su aplicación a las obras 
que se lleven a cabo en locales 
comerciales, bares, restaurantes, 
hostelería, etc.
[+información]

paso en falso puede convertirse 
en un retraso muy grave”.

Ante esta situación, el COGITIM 
ha diseñado un plan que incluye 
entre otras medias la puesta en 
marcha de un servicio de aseso-
ría técnica gratuita a cargo de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
colegiados, que voluntariamente 
asesorarán a todos aquellos co-
merciantes o empresarios intere-
sados en las medidas que tienen 
que adoptar para llevar a cabo la 
reapertura de sus negocios con 
total garantía.

Otra de las ventajas que ofrece 
el citado plan, es que a todas las 
personas que soliciten dicho ase-
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https://www.cogitim.es/coitim/cms/contenidos/contenido.asp?Id=169&IdMenu=297
https://www.cogitim.es/coitim/cms/contenidos/contenido.asp?Id=169&IdMenu=297
https://www.cogitim.es/coitim/cms/contenidos/contenido.asp?Id=169&IdMenu=297
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1697


COGITIM lanza la campaña “Uno Más”
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El Colegio de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria 
firman un Convenio de colaboración

Con la firma de este convenio el Colegio de Madrid y 
la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) pretenden 
establecer las bases de colaboración entre ambas 
entidades para el ejercicio de sus distintas activida-
des universitarias, entre las que se encuentra la par-
ticipación del coche/moto que los alumnos de la UFV 
construyen, en las competiciones internacionales de 
Fórmula Student a lo largo de 2020 en representa-
ción de la citada Universidad y de las entidades que 
apoyan dicho proyecto. 

Con este acuerdo, COGITIM, muestra su total apo-
yo y colaboración a los alumnos de UFV en el de-
sarrollo de los proyectos, tanto en los enmarcados 
en el Grado de Ingeniería en Sistemas Industriales 
(especialidades en Automoción, Organización Indus-
trial, y Tecnologías Industriales) como en el Grado 
en Industria Conectada o 4.0. que la Universidad 
Francisco de Vitoria ofrece, y que sirven a los futuros 
ingenieros para contribuir a mejorar sus habilidades 
profesionales, así como potenciar la internacionali-
zación de dicho trabajo. 

En la UFV, los alumnos aprenden ingeniería dise-
ñando prototipos, programando robots, fabricando 
con impresoras 3D, con CNC, con fibra de carbono 
en el autoclave, practicando con el túnel de viento, y 
en los bancos motor (coche de combustión, eléctri-
co/híbrido, y moto), laboratorio de chasis, bancos de 
rodillos para pruebas, etc. Los alumnos se forman 
como ingenieros mientras, entre otros muchos pro-
yectos a elegir, construyen un coche y una moto para 
competir durante el verano en los circuitos interna-
cionales de Fórmula Student.
[+información]
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Con el lanzamiento de esta campaña, el Colegio de 
Madrid proporciona a nuestros profesionales unas 
medidas exclusivas y de carácter gratuito, con las 
que pretende dotarles de los mejores servicios y he-
rramientas competitivas, para que no sólo aporten 
seguridad, calidad y garantía en sus trabajos, sino 
que además se conviertan en los actores principales 
en la implantación y generación de la innovación tec-
nológica que requiere la sociedad.

Son muchas las ventajas de las que puede disfrutar 
un ingeniero por estar colegiado, sólo tienes que ele-
gir la opción que más te interese, y se ajuste a tus 
necesidades y tendrás acceso a una amplia oferta 
de productos que te servirán para mejorar tu marca 
profesional y personal.

La esencia del COGITIM es el servicio a la sociedad 
a través del trabajo de sus colegiados, más aún en 
momentos tan difíciles como el actual, por este mo-
tivo y porque “estamos convencidos de que unidos, 
somos más fuertes”.
[+información]

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/noticiaficha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1714
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/noticiaficha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1714
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/noticiaficha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1714
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El COGITI pone en marcha un estudio sobre el “Impacto 
económico de la crisis COVID-19 sobre la empresa”

La crisis provocada por la emergencia sanitaria 
del COVID-19 nos ha afectado a todos/as, en 
mayor o menor medida. La situación de nues-
tras empresas o negocios ha cambiado y he-
mos tenido que adaptarnos a la nueva realidad. 
Ante este nuevo horizonte que se nos presen-
ta, desde el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España y el Colegio de 
Madrid quieren conocer cómo está afectando 
la actual situación de crisis a sus profesionales 
y al sector empresarial, y para ello han impul-
sado, en colaboración con el Consejo General 
de Economistas de España, el estudio “Impac-
to económico de la crisis COVID-19 sobre la 
empresa”.

El objetivo de este estudio es obtener informa-
ción relevante del comportamiento de las em-
presas, con el fin de poder valorar el impacto 
económico que tendrá el COVID-19 en ellas. 
Esta información será una valiosa herramienta 
para la planificación de las estrategias a seguir, 
tanto para la gestión de las empresas, aseso-
rías/consultorías, firmas o despachos profesio-
nales, como para el establecimiento de políticas 
públicas, con el fin de dirigir convenientemente 
sus programas de actuación, así como para

dar visibilidad y mostrar el compromiso de nuestro colec-
tivo profesional en estos difíciles momentos.

Para elaborar este estudio es fundamental contar con la 
colaboración de los colegiados. Por ello, solicitan que de-
diquen tan solo cinco minutos de su tiempo a contestar la 
encuesta que han elaborado, ya que la aportación de los 
profesionales es sumamente importante para el éxito y 
puesta en valor de este análisis. 

La encuesta está dirigida a Ingenieros de empresa, Inge-
nieros con despacho profesional en nombre de su pro-
pia empresa (despacho, firma...) y autónomos/gerentes/
directivos de empresas, clientes de los despachos y/o fir-
mas de Ingenieros. 
[+información]

        

 

Ampliación de medidas de apoyo a los colegiados en 
Acreditación DPC y COGITI-Formación

Os informamos que nuestro Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenie-
ros Técnicos Industriales de España (COGITI)ha 
aprobado la ampliación de los plazos de vigen-
cia de las medidas extraordinarias para la Acre-
ditación de Ingnenieros DPC hasta el próximo 30 
de junio en las mismas condiciones.

En cuanto a la Plataforma de Formación eLear-
ning, una vez expirada la vigencia de la promo-
ción y recuperadas las tarifas anteriores, se ha 
acordado incluir a Colegiados en situación de 
ERE o ERTE, que así lo acrediten, dentro del 
actual programa de Becas de la Plataforma de 
formación.

Esperamos que estas medidas os sean de ayu-
da en estos momentos difíciles. [+información]
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COVID-19” y “Respirar con ayuda de la Ingenie-
ría” donde de la mano de expertos en la materia 
como Xavier Trillo Roca,  pudimos descubrir cómo 
se puede generar aire puro, libre de polución, bacte-
rias y virus, o cómo Ramón Frutos López  nos mostró 
la eficacia de la tecnología Led UV-C, a la hora de 
ofrecer soluciones para la higienización de espacios. 

Pero si hay un área, donde los ingenieros han de-
sempeñado un papel fundamental en los últimos 
tiempos, ese ha sido el ámbito sanitario, prueba 
de ello es el respirador que el ITI, José Cruz Ló-
pez, ha creado junto con un grupo de expertos 
en plena pandemia, en un tiempo record, y que 
ha contribuido de forma decisiva a salvar vidas.

Todos los audios del programa en: https://www.capi-
talradio.es/programas/conecta-ingenieria.
Podcast del programa: https://lnkd.in/gCJ6xrF

[+información]
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José Carlos Pardo García, Presidente de la MUPITI, 
nos explicó en el primer programa del mes, emitido 
el 6 de mayo,  las fórmulas que ha puesto la entidad 
que preside, a disposición de los Ingenieros Técni-
cos Industriales y que les proporciona otras formas 
de cotizar y salvaguardar el futuro. 

También han pasado por delante de nuestros mi-
crófonos César Nicolás, Decano del Colegio Oficial 
de Graduados e Ingenieros Técnicos de la Región 
de Murcia, y su homólogo del Colegio de Valladolid, 
Francisco Javier Escribano Cordovés, para hablar-
nos no sólo de las acciones que están llevando a 
cabo en sus respectivas demarcaciones durante la 
crisis que estamos viviendo, sino para abordar otros  
ámbitos en los que nuestros compañeros están 
dempeñando un papel destacado como la transfor-
mación digital o la ingeniería dentro del mundo de la 
comunicación.

El COGITIM, a través de su Decano José Antonio 
Galdón Ruiz, nos alertó en el segundo programa, de 
la importancia de contar con asesoramiento profe-
sional para afrontar la adecuación de los locales de 
uso público tras la crisis del COVID-19. Galdón Ruiz, 
nos explicó las acciones que está llevando a cabo su 
Colegio, y que comprende asesoramiento gratuito a 
todos los que lo soliciten a través de su turno de ofi-
cio por parte de técnicos cualificados, proporcionar 
el visado sin coste alguno de los informes que se 
requieran para la realización de estos trabajos y la 
elaboración de una Guía Técnica sobre este tema.

El ingenio de nuestros profesionales al servicio 
de la sociedad, se pudo ver de forma patente en 
los dos últimos espacios del mes, titulados “So-
luciones tecnológicas frente a la polución y el  

“CONECTA INGENIERIA”
El programa de radio del COGITIM

Toda la actualidad informativa relativa a la Ingeniería, la Industria 
y la Sociedad

Colegios Profesionales, entidades, y expertos del mundo de la ingeniería han pasado 
durante este mes por nuestro programa para darnos a conocer las acciones, proyectos 
e ideas que están llevando a cabo, en el “día después” de la crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19. Todo ello con el objetivo de contribuir a hacer una sociedad mejor. 
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Sintonízanos en:

https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
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correo electrónico: secretaria.tecnica@coitim.es, las 
cuales han sido debidamente recopiladas y analiza-
das por los técnicos del citado departamento, con el 
fin de presentar el documento conjunto de alegacio-
nes ante la Comunidad de Madrid dentro del  plazo 
de tiempo establecido. 
[+información]

Presentación de alegaciones para la modificación de la 
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
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El pasado 18 de mayo se publicó en el por-
tal de transparencia de la Comunidad de Ma-
drid el Anteproyecto de Ley por el que se mo-
difica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, para el impul-
so y reactivación de la actividad urbanística.  

El plazo de presentación de alegaciones fue de 
15 días naturales desde la publicación del citado 
Anteproyecto, (18 mayo de 2020), por haber sido 
declarada su tramitación urgente por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2020.

El Colegio de Madrid publicó en su página web toda 
la documentación relativa a este asunto y animó a 
todos los colegiados a aportar sus alegaciones o 
comentarios al citado texto. Con el fin de presentar 
una respuesta conjunta y coordinada, la Secretaría 
Técnica del Colegio recogió todas las aportaciones 
realizadas por los compañeros en la dirección de

Guía rápida de presentación de informes periciales 
a través de sede electrónica

Para facilitar la presentación de los informes peri-
ciales a través de esta Sede Judicial Electrónica de 
la Comunidad de Madrid, se ha realizado la integra-
ción del Sistema de Designación de Peritos de la 
Comunidad de Madrid (DPER) con el Sistema de 
Gestión Procesal (GPRO) de forma que en el mo-
mento de realizar la asignación del perito al proce-
dimiento judicial desde DPER, éste se incorpora de 
forma automática en GPRO como parte en el pro-
cedimiento. De esta manera se evitan los registros 
manuales y, por consiguiente, se mejora la calidad 
de la información registrada.

Se ha elaborado una guía rápida del funcionamiento 
de altas y bajas automáticas en los procedimientos-
judiciales de los Peritos Designados.  Dicha guía se 
encuentra publicada en el portal de justicia: “Guía 
Rápida Peritos Designados Automáticamente“ 

Sección Técnica
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y en la página web de nuestro Colegio Profesional.

Esta guía es un documento para explicar la Apli-
cación OVES: Oficina Virtual De Presentación de 
Escritos en Sede Judicial, del ámbito funcional de 
Justicia, indicando cuáles son los pasos que debe 
seguir un ciudadano para presentar un escrito en 
Sede Judicial de la Comunidad de Madrid. Los juz-
gados ya tienen habilitada la posibilidad de recibir a 
través de la Sede Judicial Electrónica la presenta-
ción de escritos.[+información]

http://secretaria.tecnica@coitim.es,
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1712
https://www.cogitim.es/coitim/cms/contenidos/contenido.asp?Id=142&IdMenu=266
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1707


El pasado 4 de mayo, el COGITIM, en colaboración 
con la Fundación Caja de Ingenieros, organizó una 
jornada virtual gratuita, cuyo objetivo era ayudar a 
los profesionales a desarrollar sus habilidades de 
influencia en LinkedIn, tanto a nivel de marca pro-
fesional como para sus empresas y negocios en un 
entorno incierto de crisis como el actual.

El taller, impartido por el experto en la materia Fran 
Carreras, aportó los conocimientos necesarios para 
entender las dinámicas de interacción en LinkedIn, 
con el fin de aumentar su influencia en su sector de 
referencia, aprovechando las funcionalidades gratui-
tas de la mayor red social profesional.
[+información]

Gestión del Libro de Órdenes y de Incidencias eléctrónico
En la nueva situación de alarma sanitaria que esta-
mos viviendo, donde todos los profesionales tenemos 
limitación de movimientos, a través de esta jornada 
digital os presentamos, las ventajas de los Libros de 
Incidencias y de Órdenes Electrónicos. Esta herra-
mienta facilita las labores de nuestra Coordinación 
de Seguridad y Salud y/o Dirección de Obra, ya que 
permiten enviar anotaciones u órdenes, así como ac-
tas o informes recabando las firmas de los agentes 
intervinientes y asegurando la difusión de las instruc-
ciones, con todas las garantías legales, sin despla-
zamientos a la obra.
[+información]
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Webinars COGITIM
Influencia en Linkedin: marca personal y negocios 

en un entorno incierto

Aislamiento térmico y  eficiencia energética en los edificios
En esta jornada virtual totalmente gratuita, se llevó 
a cabo un análisis del Real Decreto 732/2019 de 
20 de diciembre de 2019 que supone una mejora 
en los requisitos de la eficiencia energética de los 
edificios.

La modificación viene a adaptar el Código Técnico 
de la Edificación a nuevas exigencias que mejora-
rán las prestaciones de los edificios en cuanto a efi-
ciencia energética, salubridad, seguridad y confort 
de los usuarios, alineándose con las distintas ini-
ciativas que proponen tanto a nivel nacional como 
internacional.
[+información]

https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=350
https://www.youtube.com/watch?v=goUPgXhcbCE&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=2&t=0s
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=352
https://www.youtube.com/watch?v=LOnyQvRA7fQ&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=3&t=0s
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=353
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=353
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=353
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Últimas soluciones tecnológicas de generación de aire puro
El Colegio de Madrid unió sinergias con Zonair3D, 
Eurofred y Etra para celebrar un webinar que tuvo lu-
gar el pasado 19 de mayo donde se dieron a conocer 
las últimas innovaciones tecnológicas en la genera-
ción de aire puro a la sociedad. Un activo fundamen-
tal de presente y futuro, más aún en estos momentos 
difíciles que estamos viviendo, en los que se pone 
en valor respirar  aire libre de gérmenes y bacterias.

Los asistentes a la jornada descubrieron la pro-
puesta de ZONAIR3D. Una solución de generación 
de aire puro al 99,999%, por sistema de recircula-
ción. Todo tipo de partículas existentes, suspen-
didas en el aire, son captadas y retenidas por sus 
sistemas de filtros que provocan una absorción, 
adsorción y descomposición química. La solución 
es de altísimo nivel tecnológico y testada eficacia.
[+información]

”Siempre vale la pena vivir, con dignidad y sentido”
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El Doctor Ferrando Morant ofreció a los asistentes a 
esta conferencia alguna de las claves más importantes 
para poder afrontar la vuelta a la “nueva normalidad” 
que se abre ante nosotros en la etapa post-COVID.

El título esboza de forma contundente las capacida-
des que los seres humanos tenemos para afrontar 
dificultades y salir fortalecidos. Es lo que se conoce 
como resiliencia, cuyo fundamento radica en la acep-
tación y el compromiso, usando las fortalezas y capa-
cidades que conforman una personalidad saludable.
[+información]

Técnicas de empleo, entrevista y orientación profesional
El objetivo de este webinar era preparar y ayudar a un 
Grado en Ingeniería de la rama Industrial y/o Ingenie-
ro Técnico Industrial en su introducción en el merca-
do laboral y/o potenciar la mejora de empleo. Ense-
ñarle a ser consciente de cómo se crea una carrera 
profesional exitosa y aprender a identificarse con los 
distintos tipos de perfiles en el área de la ingeniería.

Se trataron entre otros temas, el perfil del ingenie-
ro, el autoconocimiento personal y profesional, 
las principales técnicas de búsqueda de empleo, 
practicar el networking, confección correcta de un 
buen CV, saber afrontar y responder eficazmen-
te en una entrevista de trabajo, etc. [+información]

https://www.youtube.com/watch?v=r8cu7vmBX3Y&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=8&t=0s
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=354
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=356
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=356
https://www.youtube.com/watch?v=2Q8euxYTX6I&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=9&t=0s
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=355
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Reapertura del COGITIM con cita previa
A partir del lunes 18 de mayo, la sede de nuestro 
Colegio Profesional estará abierta en horario de 8:00 
a 15:00 horas con cita previa, que podréis solicitar 
telefónicamente en el 914482400 (Ext. 150) o me-
diante el formulario de cita previa. 

De momento, y hasta que la situación sanitaria per-
mita ir progresivamente recuperando el resto de 
servicios presenciales, el reinicio de la actividad pre-
sencial se circunscribirá exclusivamente a los servi-
cios de visado presencial y gestiones relacionadas 
con la firma electrónica. Cada una de estas áreas 
será atendida por un empleado, y se cumplirán es-
trictamente todas las medidas sanitarias para garan-
tizar la seguridad tanto de los empleados como del 
público visitante. Con el fin de reducir el contacto al 
mínimo posible, el COGITIM agradece que los pa-
gos se realicen mediante tarjeta bancaria.

En cualquier caso, el Colegio de Madrid sigue apos-
tando, en la medida de lo posible, por el uso de los 
medios telemáticos a la hora de utilizar los servicios

Aplazamiento del pago de la cuota del mes de junio del 
Seguro Mupiti Profesional

Mupiti consciente del impacto económico y social 
que está generando la situación de crisis sanitaria 
causada por el COVID-19 continua esforzándose en 
contribuir a paliar los efectos, al menos monetarios, 
en este contexto de emergencia social.

Por ello, ante la nueva prórroga del estado de alar-
ma, declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, la Junta Directiva de la Mutualidad, en la 
reunión extraordinaria celebrada el día 21 de mayo 
de 2020, ha aprobado ofrecer el aplazamiento del 

pago de la cuota del mes de junio del seguro Mupiti 
Profesional.

Esto significa, tal y como ya se determinó para las 
cuotas correspondientes a los meses de abril y 
mayo, que todos aquellos compañeros ejercientes 
libres con el seguro Mupiti Profesional activo que lo 
deseen, pueden solicitar el aplazamiento del pago de 
la cuota de junio hasta el mes de diciembre. 

Esta petición pudo realizarse mediante correo elec-
trónico dirigido a la dirección: secretaria@mupiti.com 
especificando el asunto de referencia, antes del vier-
nes día 29 de mayo.

Al igual que en las anteriores ocasiones, el aplaza-
miento de la cuota no supone la suspensión del con-
trato y, por tanto, de la cobertura, que se prestará en 
las mismas condiciones, tan sólo que el pago de la 
cuota correspondiente no se hará efectivo en el mes 
de junio sino en diciembre de 2020.

[+información]
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colegiales, entre los cuales se incluye el visado 
electrónico, ya que representa una mayor seguri-
dad para todos, al evitar desplazamientos.

El resto de servicios colegiales continuarán prestán
dose con normalidad por vía telemática, como vie-
ne sucediendo desde el 16 de marzo.[+información] 

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1701
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/noticiaficha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1710
https://mupiti.com/mupiti-profesional
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1701


 Boletín informativo     Nº  05 - Mayo 2020

C/Jordán 14 -28010 Madrid | 914 482 400 | coitim@coitim.es

www.coitim.es

9

https://mupiti.com/
https://mupiti.com/
https://www.proempleoingenieros.es/
https://www.eciti.es/
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://coitimadrid.wordpress.com/
https://twitter.com/oficialcoitimad
https://es.linkedin.com/in/coitim
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/home.aspx
https://toolbox.cogiti.es/
https://toolbox.cogiti.es/Products/ByCompany?companyid=a50a8029-5a6c-11e7-bf05-089e01ba57dd
https://toolbox.cogiti.es/Products/ByCompany?companyid=fbf857fb-1e6e-4732-8c05-4b52042e1f47

