
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

■ Fomentar la empleabilidad y el emprendedurismo de 
los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados.

■ Formación Continua en Ingeniería, apoyándonos en 
las nuevas tecnologías de la comunicación.  

■ Crear espacios de Networking como fuente de conoci-
miento colaborativo y de competitividad, impulsar la 
utilización de las nuevas tecnologías y las redes socia-
les para el intercambio de contenidos y experiencias.

■ Fomentar el emprendimiento potenciando la formación 
especializada, la investigación, y establecer acuerdos 
con Headhunters y Empresas.

■ Vincular el ámbito Empresarial con el Profesional 
realizando acuerdos con empresas para promover la 
inserción en el mercado laboral de los Ingenieros y su 
especialización.

■ Promover la internacionalización de nuestros profesio-
nales y la movilidad internacional.

SERVICIOS PARA COLEGIADOS:

■ Sistema de información al colegiado: Boletín de 
Empleo y las noti�caciones para la Asistencia a 
Eventos del Programa.

■ Asesoramiento especializado: Asesoramiento Laboral, 
Orientación Laboral y Estudio Curricular y Apoyo al 
Emprendedor.

■ Ayudas para fomentar la empleabilidad con la Bolsa de 
Prácticas y el denominado Programa de Mentoring, en 
él, los colegiados con poca experiencia establecerán una 
red de contactos, con los colegiados expertos que les 
apoyarán y guiarán en el ámbito profesional y laboral.

■ Ayudas para la formación especializada: Programa de 
Becas para el Centro de Formación. Síguenos en:  www.coitialicante.com                    www.facebook.com/COITIA                    @COITIAlicante

ORGANIZA:

COLABORA:
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COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS
E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE ALICANTE
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Más información:
Tel.: 965 92 61 73

empleo.coitia@coitialicante.es
www.coitialicante.es

EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS Y PRE-COLEGIADOS

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS
E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE ALICANTE
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El PROGRAMA EMINEEM se ha creado desde el Centro de Empleo y Emprendimiento y 
está dirigido a los COLEGIADOS del COGITIA en busca de nuevos proyectos profesionales.

ACCIÓN 3: FORMACIÓN (online):
Ponemos a vuestra disposición toda la formación online que 
se organiza desde la plataforma www.cogitiformacion.es con 
descuentos y becas para colegiados.
 
ACCIÓN 4: PRÁCTICAS EN EMPRESAS:
Se asignará, en función de las ofertas, una práctica remunera-
da en una de las empresas promotoras del Programa EMINEEM.
 
ACCIÓN 5: PORTAL proempleoingenieros.es:
Podrás ampliar la búsqueda de empleo si te registras en el 
portal www.proempleoingenieros.es para Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial y 
dirigido a impulsar el desarrollo y las carreras profesionales.
 
ACCIÓN 6: MENTORING DE COLEGIADOS: 
Se asignará un mentor a lo largo del programa, éste será un 
colegiado con experiencia y formación acreditada. El mentor te 
servirá de guía y te ayudará a ampliar tu red de contactos.

 

ACCIÓN 7: DIAGNÓSTICO A EMPRESAS:
Junto con un colegiado experto, se elaborará un diagnóstico 
empresarial para mejorar la productividad de la industria 
alicantina.
 
ACCIÓN 8: EMPRENDIMIENTO:
Si tienes una idea de negocio, te asesoraremos para llevarla a 
cabo, además si tu propuesta es innovadora, podrás solicitar 
una ayuda económica concedida por la  Fundación para el De-
sarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Colegio (FUNDECITEC).
 
ACCIÓN 9: VISIBILIDAD PROFESIONAL: 
Al �nalizar el programa, se elaborará un artículo técnico 
para la Revista del Colegio sobre los objetivos alcanzados 
y la experiencia adquirida. Asimismo, el Colegio, difundirá 
las acciones en sus canales de comunicación en Youtube, 
Twitter, Facebook y web.

REQUISITOS PARA ENTRAR AL PROGRAMA:

■ Estar colegiado/a o precolegiado/a
■ Estar en situación de desempleo o mejora de empleo
■ Ser menor de 30 años (preferentemente)
  
ACCIONES DEL PROGRAMA

ACCIÓN 1: ASESORAMIENTO LABORAL Y CURRICULAR:
Los Técnicos en Orientación Laboral, realizarán una entrevista 
personal para determinar el objetivo profesional de los 
participantes y se organizarán talleres teórico-prácticos sobre 
búsqueda activa de empleo y simulación de entrevistas de 
trabajo.
 
ACCIÓN 2: TALLERES TÉCNICOS Y TRANSVERSALES (presencial):
Se impartirán talleres técnicos (energía, automatización, 
industria 4.0, producción e indicadores OEE, etc.) y talleres 
en materias transversales (comunicación, �scalidad, ventas, 
etc.). Además, destacamos los cursos y jornadas del Colegio, 
con descuentos y becas para colegiados:
inscripciones.coitialicante.es

EMINEEM
EMpleabilidad, 
INgeniería,
Emprendimiento y
EMpresa.
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