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La Asamblea General del COGITIM aprueba por
unanimidad la gestión de la Junta de
Gobierno en 2020 y los presupuestos para 2021
2020 ha sido un año difícil para todos, como consecuencia de la
crisis motivada por el Covid-19. Ante esta situación, el Colegio
de Madrid ha apostado por potenciar su política social, ayudando a los que más lo necesitan y ofrecer a sus colegiados unos
servicios de calidad, que a su vez les permitan atender las necesidades de la sociedad en las mejores condiciones posibles, más
aún en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo.

.Estudio “Desarrollo Sostenible
e Información sobre Sostenibilidad en la Pyme en España”
.Nuevas convocatorias del
Servicio de Certificación de
Personas
·Webinars
·Sección Técnica
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De izq. a dcha: Roberto Díaz Sánchez, interventor del COGITIM, José Antonio
Galdón Ruiz, decano de COGITIM y María Gómez Herrero, secretaria del
Colegio de Madrid.

El pasado 15 de abril, se celebró
de forma presencial la Asamblea
General en el salón de Actos de
la sede colegial, cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias con motivo de la
situación de pandemia que estamos viviendo. El acto estuvo presidido por José Antonio Galdón
Ruiz, Decano del Colegio.

por potenciar la política social y
el lado solidario del COGITIM,
otorgando ayudas y becas en
formación a colegiados por valor
de 160.369 €. A este respecto, el
Decano del COGITIM ha señalado, “en los momentos más difíciles el Colegio ha querido estar
a la altura de las circunstancias,
respaldando en todo momento a
nuestros compañeros de profesión”.

Galdón Ruiz comenzó su intervención haciendo una presentación detallada de los principales
ejes de actuación que ha llevado a cabo el equipo de gobierno
que preside durante el año pasado. Destacó que han apostado

A continuación, abordó otro de
los ejes centrales de la gestión
colegial, el refuerzo y consolidación de los servicios colegiales, procurando que cumplan los
máximos niveles de calidad y eficiencia posibles.

En la segunda parte de la Junta
General, Roberto Díaz, Interventor
del COGITIM, fue el encargado de
presentar la Liquidación Económica del ejercicio 2020 y los Presupuestos para el 2021, que fueron
aprobados por unanimidad por los
asistentes a la Asamblea.
Tras una presentación detallada
tanto de los gastos como de las
inversiones realizadas el año pasado, como conclusión, Díaz Sánchez mostró su satisfacción “por
haber conseguido un resultado tan
beneficioso para el Colegio, ya que
por segundo año consecutivo el
balance final es positivo, después
de numerosos años de pérdidas
continuas”.
[+información]
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COGITIM firma acuerdo de colaboración con Circontrol,
empresa referente en movilidad eléctrica

El Colegio de Madrid ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Circontrol, S.A. empresa
referente en el fomento y desarrollo de la movilidad
eléctrica en nuestro país. Con la firma de este acuerdo se establece un marco de cooperación mutua
entre ambas entidades con el que sumar y compartir recursos de cara a la realización de actuaciones
conjuntas en materia formativa, técnica, informativa,
jurídica y social.

José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM y
Joan Hinojo, director general de Circontrol, S.A. fueron los encargados de firmar este convenio, gracias
al cual, tanto los trabajadores que trabajan en esta
empresa, como los profesionales colegiados que forman parte de COGITIM se beneficiarán de sus respectivos servicios.
Ambos organismos tienen en la promoción de la formación su principal prioridad. De esta manera, el
COGITIM y el COGITI ponen a disposición de Circontrol, la Plataforma de Formación e-Learning Cogiti
Formación, y sus cursos en condiciones preferentes
para los trabajadores y directivos de las empresas
asociadas a la misma con la que podrán perfeccionar
su conocimiento en el ámbito industrial.
Por otro lado, este acuerdo también trata de fomentar el empleo entre sus profesionales, para ello el
COGITIM facilitará a los miembros de Circontrol,

De izq. a dcha: Joan Hinojo, Director General de Circontrol
y José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM.

el acceso tanto al Portal de Empleo https://www.
proempleoingenieros.es/, considerada por las empresas como una herramienta muy eficaz enfocada
al reclutamiento de Ingenieros Técnicos Industriales
y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial,
como al sistema de Acreditación de la Formación
Continua y la Experiencia Profesional (DPC) https://
www.acreditacioncogitidpc.es/.
Con este convenio, COGITIM, sigue sumando alianzas en el mundo empresarial, lo que permite reforzar
su presencia en la sociedad. En esta ocasión, une
sinergias con una empresa con tecnología propia
donde la innovación es un reto constante.
[+información]

Entrega diplomas curso
“Preparación Certificación Agile & Scrum”
El 14 de abril tuvo lugar en la sede del COGITIM la
clausura y entrega de diplomas del curso de Preparación -Certificación Agile & SCRUM, que se ha impartido por parte de la sección de Formación del Colegio, junto con la Universidad Francisco de Vitoria.
El Colegio ha querido impartir entre sus colegiados,

este curso de carácter gratuito, ya que se trata de la
metodología más utilizada actualmente para gestionar proyectos. Los alumnos que han asistido a este
ciclo formativo han adquirido los conocimientos necesarios para obtener la Certificación Agile & Scrum,
que cuenta con alta demanda en el mercado laboral
y que las empresas cada vez la utilizan más en sus
propias organizaciones como filosofía de trabajo.
La entrega de diplomas se ha llevado a cabo por parte de José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM, Fernando Blaya Haro, (vicedecano COGITIM),
Jorge Moreno Mohino (responsable de formación
del Colegio) y Antonio Naranjo Redondo, quien ha
impartido esta formación y es el director de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad Francisco de Vitoria.
[+información]

2

Boletín informativo

		

Nº 02Nº
- Febrero
14 Abril2020
2021

José Antonio Galdón Ruiz participa en la jornada “El papel de las profesiones en la transformación: Fondos de Recuperación Europeos”
El pasado 22 de abril, tuvo lugar la primera de una
serie de sesiones informativas que han organizado
Unión Profesional, y el Banco Sabadell orientada tanto a la divulgación de los aspectos económicos de los
Fondos Next Generation EU, como a trasladar a los
más de quinientos asistentes la importancia de sus
potenciales transformadores para industria, pymes y
profesionales.
En la primera de estas jornadas titulada “El papel de
las profesiones en la transformación: Fondos de recuperación europeos”, participó José Antonio Galdón
Ruiz, decano del COGITIM y vicepresidente de Unión
Profesional, como ponente en una mesa redonda y
coloquio, en la que estuvo acompañado por Blanca
Montero Corominas, subdirectora general y directora
Negocios Institucionales de Banco Sabadell, y Valentín Pich Rosell, presidente Consejo General de Economistas de España e interventor de Unión Profesional.
Charo Fernández, directora de Sabadell Profesional,
y Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional,
fueron las encargadas de realizar la introducción de la
sesión, destacando la transformación como idea clave
de un proceso «que recoge el espíritu de una época
de cambios, la actual, en línea con la esencia de las
profesiones colegiadas y su conocimiento avanzado»,

así como las necesarias alianzas entre ellas y el
conjunto de la sociedad civil, en sintonía con las autoridades competentes.
A continuación, se sucedieron las diferentes intervenciones. Galdón Ruiz, destacó en su exposición,
la gran oportunidad que supone el Plan Nacional
para la Recuperación, Transformación y Resiliencia
para volcarse en lo digital y la transición ecológica,
ejes transversales de todos los ámbitos reunidos en
Unión Profesional, así como en la renovación de un
modelo educativo que busque el fomento de las vocaciones profesionales.
[+información]

¡Ayúdanos a realizar el estudio sobre “Desarrollo Sostenible e Información sobre Sostenibilidad en la Pyme en España”!
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
de España y los Colegios Oficiales de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales, en colaboración con
el Consejo General de Economistas de España, han
impulsado el estudio “Desarrollo Sostenible e Información sobre Sostenibilidad en la Pyme en España”.
Para ello, están realizando una encuesta a una muestra amplia de empresas por sector de actividad y por
tamaño.
El formulario está dirigido a los profesionales y/o a las
empresas, firmas o despachos con las que trabajan,
con el fin de que participen, pues su colaboración resulta fundamental para el éxito y puesta en valor de
este estudio. El cuestionario no lleva más de 5 minutos responderlo y los datos serán tratados bajo la
condición de un total anonimato y de forma agregada.
Como muestra de agradecimiento por su colaboración, a las personas y/o entidades que completen el
formulario, se les facilitará un documento digital con

las principales conclusiones obtenidas en el estudio.
El objeto principal de este trabajo es analizar las
prácticas de desarrollo sostenible y su adecuada información realizadas por las Pyme en España.
Para responder a esta encuesta pulse en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3aRbG3q [+información]
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Nuevas convocatorias del Servicio de Certificación de Personas
El COGITIM informa que el servicio de Certificación
de Personas de COGITI se anuncian dos convocatorias. Por un lado, la correspondiente a la Evaluación
de Verificadores de Líneas de Alta Tensión (LAT), y
por otro, la de Evaluación de Técnicos Verificadores
de Centros de Transformación (CCTT). Esta última es
exclusiva para aquellos técnicos que dispongan de
la Certificación como Verificadores de Líneas de Alta
Tensión no superior a 30kV, y quieran ampliar la misma con la de Centros de Transformación.
El formato de la prueba será similar al que se realiza
para la prueba de Verificadores LAT, y se llevará a
cabo de forma conjunta con la convocatoria de Líneas
de Alta Tensión no superior a 30kV, el próximo viernes 25 de junio.
El Servicio de Certificación de Personas del COGITI
realiza esta nueva convocatoria acorde a la norma
UNE-ES ISO IEC 17024, y acreditado por ENAC con
Certificado nº: 17/C-PE021, abierta a todos los profesionales que puedan optar a ello y estén interesados.
Los colegiados de la organización colegial de
COGITI tendrán un descuento del 25% sobre el
precio, y del 50% para colegiados Acreditados
en DPC COGITI (sobre el precio). Para fomentar la
participación en esta evaluación de los técnicos ya

Certificados en LAT, excepcionalmente, las tarifas
tendrán un descuento del 50% sobre el importe de
las tarifas establecidas.
La fecha límite para la admisión de solicitudes es
el 21 de mayo de 2021.
Para la convocatoria de Evaluación de Verificadores
de Líneas de Alta Tensión no superior a 30 KV, el
examen comenzará a las 10:30 horas, y constará de
una parte teórica y de un supuesto práctico.
[+información]
Más inf: www.certificaciondepersonas.cogiti.es.
Consultar las tarifas en: https://cogiti.es/certificacion-de-personas/tarifas-de-certificacion
e-mail: certificaciondepersonas@cogiti.es.

Aprobadas las bases del proceso selectivo para el acceso de
Ingenieros Técnicos Industriales al Ayuntamiento de Madrid
La sección de Formación del COGITIM, viene impartiendo desde hace meses cursos de preparación
para dichas oposiciones con el fin de preparar a los
alumnos para que puedan presentarse a este proceso selectivo en las mejores condiciones posibles. Se
trata de una formación exclusiva para este fin e impartida por funcionarios de carrera del propio Ayuntamiento de Madrid. Por este motivo se ha considerado
que son los mejores profesores para preparar dichas
pruebas de acceso, ya que conocen de primera
mano todos los requisitos de este proceso.
El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM),
de fecha 30 de abril de 2021, ha publicado la Resolución de 28 de abril de 2021 del Director General de
Planificación de Recursos Humanos, por la que se
aprueban las bases específicas por las que se regirá el
proceso selectivo para proveer plazas de Ingeniero/a
Técnico/a (Industrial) del Ayuntamiento de Madrid.

Recientemente el Colegio ha creado nuevos grupos
de este curso, por lo que las personas interesadas
están a tiempo de inscribirse. Para más información
sobre los citados ciclos formativos, pueden dirigirse
al correo electrónico cursos@coitim.es o bien en el
teléfono 629504703 (Fernando Zaldívar).
[+información]
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WEBINAR: “Desafíos y oportunidades que ofrece la computación cuántica”
La computación cuántica, ha pasado de ser una
construcción teórica a una realidad experimental. En
esta charla Juan José García Ripoll, ofrece una visión de alto nivel del campo, su motivación, los conceptos esenciales y las innovaciones tecnológicas
que la hacen posible.
En la sesión, también se discutió qué características
permiten a la computación cuántica abordar problemas en optimización, simulación y aprendizaje automático, y qué áreas de aplicación parecen más prometedoras en el medio plazo.
[+información] 			
Ver webinar

WEBINAR: “Modelado de Información para la Construcción BIM”

del COGITIM. Los asistentes a esta jornada pudieron
actualizar conocimientos en esta metodología que
les permitirá optimizar su trabajo y ofrecer un mejor
servicio a sus clientes.
La utilización de esta herramienta, supone un ahorro
de coste y tiempo para los profesionales de ingeniería a la hora de realizar sus proyectos, a la vez que
ayuda a crear espacios que sean más inteligentes y
duraderos.

La Comisión 4.0 del COGITIM organizó el pasado 22
de abril una webinar dedicada al “Modelado de Información para la Construcción (BIM)” que se retransmitió por streaming a través del canal de YouTube

Esto se debe a que permite crear visualizaciones
que ayudan a comprender cómo será el edificio o el
proyecto en cuestión, antes de construirlo.
[+información] 			
Ver webinar

WEBINAR: “Aspectos jurídicos fundamentales en los contratos de trabajo”
A la hora de firmar un contrato de trabajo, nos pueden surgir multitud de dudas. Para dar respuesta a
todas esas preguntas, la sección de empleo organizó una webinar el día 27 Abril, que fue impartida por
el asesor jurídico del Colegio de Madrid, Juan José
Peñalver Matarranz.
La sesión abordó, algunos de los aspectos jurídicos
fundamentales en los contratos de trabajo, como:
- Relación laboral, en qué consiste.
- Requisitos fundamentales.
- Cambios sustanciales en las condiciones.
- Responsabilidad en el ejercicio de nuestras funciones.

- Obligatoriedad de ejecución de dichas funciones.
- Cobertura de los seguros.
- Excedencias.
- Extinción de los contratos.
[+información] 			
Ver webinar
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Sección Técnica
Publicadas las bases de las subvenciones del “Plan Renove
Industria” del Ayuntamiento de Madrid

El Consistorio madrileño ha publicado la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas al fomento, reactivación e impulso de la
industria madrileña para los años 2021 y 2022,
a través del Plan Renove Industria del citado
Ayuntamiento. Este programa de ayudas cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros,
repartidos a partes iguales entre las dos anualidades, (5,5 millones cada año). El plazo de
presentación de solicitudes para la anualidad 2021 será del 27 de abril al 26 de mayo.

Para la convocatoria correspondiente a 2022, el
plazo de presentación de solicitudes será del 1 al
28 de febrero de 2022, ambos días incluidos. Toda
la información relativa a los modelos de solicitud
de ayudas y anexos, pueden descargarse a través de la sede electrónica del Gobierno local.
Podrán beneficiarse de estas ayudas, las pymes
que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad productiva, que no formen parte del sector público, y que cuenten al menos con una

sede ubicada en el término municipal de Madrid.
Los porcentajes subvencionables se verán incrementos un 20%, en el caso de empresas ubicadas en los distritos del sur y el este incluidos
en el Plan SURES (Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas, Canillejas,
Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde),
con el fin de incentivar la reactivación económica e industrial de estas zonas, que presentan indicadores más desfavorables en ambos ámbitos.
[+información]

El Ayuntamiento de Madrid aprueba nueva Ordenanza sobre
Calidad del Aire y Sostenibilidad

El BOCM ha publicado la nueva Ordenanza
4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y
Sostenibilidad (OCAS), recientemente aprobada
por el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Dicha
ordenanza ha entrado en vigor el 19/04/2020 y
sustituye a la antigua OGPMAU en lo que respecta a su libro I dedicado a la “Protección de la
atmósfera frente a la contaminación por formas
de la materia”.
La nueva regulación se articula sobre tres grandes ejes principales:
•

•
•

Preservar y mejorar la calidad del aire de la
ciudad, dando cobertura legal a las medidas
que se adopten contra la contaminación atmosférica.
Proteger la salud y el medio ambiente frente
a las emisiones de gases, humos, olores o
partículas.
Promover la eficiencia energética y el uso de
energías renovables.

El enlace al texto de la nueva ordenanza es el siguiente:
h t t p : / / w w w. b o c m . e s / b o l e t i n / C M _ O r d e n _
BOCM/2021/04/16/BOCM-20210416-46.PDF
[+información]
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“CONECTA INGENIERIA”
El programa de radio del COGITIM
Toda la actualidad informativa relativa a la Ingeniería, la Industria
y la Sociedad
Conecta Ingeniería suma y sigue en su esfuerzo por abordar temas de actualidad relacionados con nuestra
profesión que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. De esta manera, durante el mes
de abril, hemos tenido la oportunidad de conocer el presente y las perspectivas de futuro de las energías
renovables. También hemos podido adentrarnos en la Escuela Politécnica Superior de Alcalá de Henares,
un centro que apuesta por la juventud y la formación de calidad, y cuyo objetivo principal es formar futuros ingenieros que sean capaces de adaptarse a los cambios sociales de hoy en día. También hemos hablado sobre la
importancia de la calidad, como motor de la competitividad y la sostenibilidad, con la Asociación Española
para la Calidad (AEC), y por último, nos hemos acercado al mundo de la Inteligencia Artificial (AI) de la mano
de representantes de AMETIC, para conocer #AIAMSummit21, el certamen de referencia de la AI en España.
Coincidiendo con su primer aniversario, aquí tenéis en cifras los logros conseguidos por Conecta Ingeniería
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El Colegio de Madrid une sinergias con las Universidades
El pasado 14 de abril, la Universidad Europea de Madrid
(UEM), organizó una sesión “virtual” de expertos para debatir y despejar dudas sobre las tendencias, retos y perspectivas profesionales a los que se enfrentan los futuros
ingenieros en el mundo de la Ingeniería Industrial. En dicho encuentro participó Fernando Blaya Haro, vicedecano y responsable del área de Enseñanzas Universitarias.
En dicha jornada, se expusieron también, los puntos clave
que todo futuro ingeniero tiene que saber a la hora de empezar a ejercer su profesión, ya sea trabajando para una empresa como trabajando por su cuenta, incluyendo la fundación de su propia empresa. [+información]
Por otro lado, José Antonio Galdón Ruiz y Fernando Blaya, decano y vicedecano respectivamente del
COGITIM, visitaron el pasado 19 de abril la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de
Henares, para ofrecer una charla informativa a los alumnos de cuarto curso del citado centro, con el objetivo
de resolver sus dudas ante su inminente entrada en el mundo profesional, al tiempo que les explicaron las ventajas que implica estar
colegiado.
En esta sesión informativa, los alumnos también pudieron conocer
las múltiples oportunidades que se les presentan, los retos a los
que se enfrentan en el mercado laboral, y cómo pueden acceder a
las múltiples ofertas de empleo específicas para los ingenieros de
la rama industrial a través de la Plataforma de Empleo https://www.
proempleoingenieros.es/, una herramienta cada día más valorada
por las empresas. [+información]

El COGITIM participa en el I Foro de Empleabilidad de la UAH
El COGITIM reafirma su apuesta por impulsar su
presencia en el ámbito universitario, ofreciendo a los
futuros ingenieros información y asesoramiento personalizado para que puedan acceder en las mejores
condiciones posibles al mundo laboral.
Más de 60 empresas y entidades se dieron cita el 20 y
21 de abril en la primera edición online de la Feria de
Empleo de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH),
en la que el Colegio de Madrid, ofreció dos seminarios.
El primero, titulado “Cómo afrontar una entrevista de
éxito”, impartido por José Carlos Fernández Martínez,
en la que los asistentes pudieron conocer diferentes
“técnicas de orientación para la confección de un CV
atractivo y para la realización de una entrevista con un
enfoque laboral exitoso”. (Ver seminario)

La segunda conferencia corrió a cargo de César
Sebastián Martín – Sanz, y estuvo orientada a dar
a conocer “Proempleoingenieros: la primera plataforma integral de empleo para Grados en Ingeniería
de la rama industrial”. (Ver seminario)
[+información]
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¡Te proponemos una experiencia inolvidable!
Buceo y playa en Águilas (Murcia)
Desde la Sección de Cultura y el Club de Buceo
COGITIM os proponemos un maravilloso plan de ocio,
tanto para los ya os gusta bucear, como también para
aquellos que, sin experiencia previa, os gustaría probar
en este apasionante mundo. En colaboración con el
centro de buceo ZOEA Águilas hemos organizado
un viaje de mar y playa para buceadores y no buceadores los días 28, 29 y 30 de mayo, a unos precios
inigualables.
Este destino es ideal para la práctica del buceo, ya que en sus diferentes calas, cuentacon una fauna y flora marítimas espectaculares.
Nos alojaremos en el Hotel Puerto Juan Montiel****, que cuenta con spa y zona wellness, y tiene una ubicación privilegiada, junto a la playa y la
zona náutica. Para quienes no deseen bucear, se
realizarán visitas para conocer el Castillo de San
Juan de las Águilas, el embarcadero del Hornillo y
otros lugares que seguro serán de vuestro interés.

¡Disfruta de una jornada de ocio y cultura en Aranjuez!
se podrán visitar entre otros lugares de interés,
el Jardín de la Isla, anexo al Palacio y la Cascada de las Castañuelas. Igualmente se ofrecerá la posibilidad del acceso al Palacio Real
para aquellas personas que decidan visitarlo, una vez termine el paseo en los exteriores.

La sección de Cultura del COGITIM ha programado el próximo sábado 22 de mayo, un viaje cultural a Aranjuez, en el que se podrá disfrutar de la
amplia oferta cultural y gastronómica de la ciudad.
El programa del viaje incluye un recorrido, con
guía individual para cada 9 personas, por la
parte monumental de la localidad en el que

Una vez finalizada la parte cultural, los asistentes al viaje podrán disfrutar de la cocina
tradicional y casera de Aranjuez, en el restaurante “Jardín del Príncipe”, uno de los establecimientos más emblemáticos del municipio.
A destacar que la programación del viaje, tanto lo
relativo a los traslados, como las visitas y la reserva del restaurante, se han realizado siguiendo las medidas decretadas por las autoridades
sanitarias, motivadas por la crisis del Covid-19.
[+información]
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