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Siguiendo la  petición,  de la Junta Directiva de UICM de fecha 16 de abril,  adjuntamos  una relación de todas las 

medidas que ha adoptado el COGITIM  desde el pasado 11 de marzo  a raíz de la crisis provocada  por el COVID -19  

 

A  NIVEL COLEGIAL INTERNO  

 El l 10  de marzo el plan de actuación, plan de contingencia  del COGITIM en relación con el coronavirus   

 

Se suspenden todas las acciones formativas, jornadas y reuniones. 

 

Se implanta el servicio mínimo de asistencia al Colegio entre los trabajadores.  Permanece un empleado por cada 

departamento y el resto teletrabajo  

             
Se aprueba  activar el escenario  2 en relación con el coronavirus a partir del día 16 de marzo  se cierra el Colegio al 
público  y se impone el teletrabajo , facilitando el Cogitim  a todo su persona los  medios necesarios   para poder  
desarrollarlo 
 
 

A FAVOR DE NUESTROS COLEGIADOS 

 
El Colegio permanece cerrado pero los servicios están totalmente operativos, así que para cualquier duda sobre estas 
cuestiones pueden ponerse en contacto con los responsables a través de teléfonos y direcciones de mail 
 
COLEGIACION GRATUITA  EN LO  QUE  QUEDA DEL PRIMER SEMESTRE  

 Se concede la colegiación  de forma  gratuita  durante lo que queda del primer semestre del 2020  
hasta el 1 de julio a aquellos titulados (no colegiados)   afectados por un ERTE o despido por la 
situación generada a raíz del COVID-19  

 

FORMACIÓN: 

Se adoptan nuevos precios de los cursos de formación on-line (www.cogitiformacion.es ) que comiencen 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. 

 

TELEVISION EDUCATIVA: 

La televisión educativa se ofrecerá totalmente gratuita para todos los colegiados. 

 

 

 

http://www.cogitiformacion.es/
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ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS: 

La Acreditación DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es) se ofrecerá de forma gratuita a todos los colegiados 

sea cual sea su situación y que la soliciten a partir del día 19 de Marzo, hasta el 30 de Abril. 

 

REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL: 

Se van a incluir en abierto en la web www.tecnicaindustrial.com los pdf de todas las revistas de  para que cualquiera 

(colegiado o no colegiado) pueda aprovechar su tiempo y realizar lecturas técnicas que puedan serles de utilidad en su 

desarrollo profesional. 

 

SOFTWARE TÉCNICO: 

A partir del día 19 de Marzo, todos los colegiados podrán acceder a las versiones completas del software de CYPE y 

DMELECT, totalmente gratuitas para un periodo de 3 meses que estarán disponibles en www.toolbox.cogiti.es. 

 

EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION  

 

Publicación de artículos técnicos aclaratorios: 
 
Guías de Industria para la fabricación industrial de equipos de protección.  
 

Guías de Industria 
para la fabricación de equipos de protección-MFC1.pdf

 
 
Equipos de protección respiratoria. 
 

Equipos de 
protección respiratoria-MFC1.pdf

 
 
Elaboración de los Certificados de Movilidad para los colegiados. 
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1654 

 
 
Recomendaciones técnicas para los Coordinadores de Seguridad y Salud.  
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1607 

 
Acceso gratuito al Libro de Incidencias Electrónico para las Obras de Construcción, en el cierre y apertura de las Obras 
de Construcción.  
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1619 

 
Publicación e Información de todas las ayudas económicas y fiscales para autónomos. 

 

 

 

http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.tecnicaindustrial.com/
http://www.toolbox.cogiti.es/
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1654
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1607
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1619
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Recomendaciones técnicas para los Coordinadores de Seguridad y Salud. 

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1607 

 
ASESORIA JURIDICA / INFORMACIÓN LABORAL  
 
Los colegiados tienen  a su disposición vía telefónica y vía email l de  los servicios tanto del asesor jurídico del  
COGITIM  como del asesor  fiscal.  
Puntualmente se publica en la página web del Colegio y redes sociales, cualquier información laboral de interés para 
nuestros profesionales. 
   
 
 
NUESTROS MAYORES 
  
INICIATIVA SOLIDARIA A FAVOR DE "NUESTROS MAYORES"  
  
 Promover la iniciativa  solidaria consistente en  llamar  a todos nuestros compañeros jubilados para saber cómo se 
encuentran, su estado de ánimo y prestarles toda la ayuda que sea posible. Las llamadas las realizaran: María Eugenia; 
Pepa; Concha; Ana María,  Jose Luis y Geli 
 
NUESTROS MENORES  
  
"TODO SALDRÁ  BIEN" "DESDE MI VENTANA"  
 

 El COGITIM se suma a la iniciativa creativa "Todo saldrá bien" y "Desde mi ventana" que ha surgido con una gran 

fuerza en la sociedad frente a la crisis del coronavirus. El objetivo de esta campaña es ayudar a "Nuestros Menores" a 

sobrellevar mejor la situación de alarma y confinamiento que actualmente estamos viviendo, desviando su atención y 

entreteniéndoles haciendo manualidades. 

 

TOOLBOX  PARA NIÑOS : ALGO DE JUEGOS DE INGENIO  

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1646 

 
 
UAITIE   ASOCIACION CENTRO 
   
Desde la UAITIE se ha  adoptado la medida extraordinaria de abrir a toda la sociedad la  plataforma de crowdsourcing 

www.engineidea.es, haciendo un llamamiento a toda la comunidad de ingenieros sin importar especialidad, 

diseñadores, makers, científicos, físicos, químicos, médicos, doctores, enfermeros, especialistas, en definitiva, cualquier 

persona o profesional que pueda aportar conocimiento e inteligencia colectiva para poner soluciones a distintos 

problemas a los que se enfrenta la sociedad en este periodo de crisis. 

 

El reto publicado en nuestra plataforma “medidas técnicas para la lucha contra el COVID-19”, 

http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e tiene como objetivo 

principal aunar cuantas soluciones sean posibles desde prevención, propagación, cura y asistencia a enfermos a 

través de medidas innovadoras, prototipos de respiración, dispositivos de filtrado de aire y soluciones para la asistencia 

de enfermos y la sociedad, y del que esperamos hagáis la máxima difusión. 

WWW.ENGINEIDEA.ES, LA PLATAFORMA DONDE BUSCAR Y COMPARTIR SOLUCIONES FRENTE AL COVID-19  
  
 

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1607
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/noticiaficha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1614
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/noticiaficha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1617
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1646
http://www.engineidea.es/
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e


C/ Jordán, 14. 28010 Madrid – 91 448 24 00  cogitim.es  

 
COGITI 
PLAN  IDEA   EL FUTURO 

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1666 

 

PROGRAMA   EN CAPITAL RADIO  

Todos  los miércoles de 10 a 11 nuestro  programa “Conecta Ingeniería “  y desde el inicio de la crisis provocada por el 

Covid 19  emite programas   encaminados a informar  sobre las actuaciones de nuestros ingenieros durante  esta crisis, 

ya sea en el ámbito de la investigación,  en de la información  a través de la resolución de  dudas tanto a nivel laboral , 

como económica, como de actuación profesional para autónomos, acciones  y proyectos solidarias 

 

 

Miércoles 22 de abril 

Ingenieros solidarios 2ª parte  

El COGITI de Valencia, y su Decana y el Decano del COPITI Zamora nos presentan las Acciones en tiempos de crisis 

que se están llevando desde nuestras instituciones 

 

Miércoles 15 de abril 

Ingenieros  Solidarios 1º parte 

El  Decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona,  nos informará sobre las 

iniciativas que está llevando a cabo esta institución para ayudar en la crisis originada por el covid19. 

 

Miércoles 8 de abril 

Líneas ICO y Mediación 

El  fundador de despachos BNFIX y el  fundador del despacho  Castillo-Calvín. Abogados, nos dan las 

recomendaciones adecuadas para disponer de líneas ICO y acceder a la mediación, como herramienta de resolución 

de conflictos, respectivamente. Igualmente el COGITI, Institución de Mediación, pone a disposición de todos los 

ciudadanos su amplia lista de Ingenieros Técnicos Industriales, profesionales capacitados, para atender los 

requerimientos de la mediación. 

 

Miércoles 1 de abril 

El Vicedecano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, nos visita hoy para 

explicarnos las acciones que está llevando a cabo dicho Colegio, el COGITIM, y también en el COGITI, para facilitar los 

servicios a colegiados y empresas durante la crisis del COVID-19. También abordamos  desde la consultora  Robert 

Walter , la situación del mercado laboral actual, y cómo se está trabajando para que los procesos de selección de 

ingenieros no se vean paralizados como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

 

 

 

Miércoles 25 de marzo 

Cómo deben enfrentarse los Coordinadores de Seguridad y Salud y Direcciones Facultativas a las situación del COVID 

19 en las obras 

 

 

JORNADAS  INFORMATIVAS  DIGITALES  GRATUITAS A TRAVES  DE  WEBINAR 

 

 

Martes 7 abril  

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1666
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CREDITOS   ICO 

 

 

Jueves 16 de abril 
 ¡AHORA MÁS QUE NUNCA, DESCÚBRE LAS VENTAJAS DE LA COLEGIACIÓN! 
  
  

 Jueves 23 de ABRIL COGITI   

ORIENTACION PROFESIONAL 


