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NOTA DE PRENSA  
 
Coeticor ofreció cerca de 40 acciones formativas y 62 
ofertas de empleo para colegiados en 2017 
 

• La entidad presentó ayer el Memorándum anual de 
actividades durante la junta general ordinaria. Además de la 
cifra de cursos, jornadas y oportunidades laborales, este 
documento refleja el número de actos sociales que se 
llevaron a cabo a lo largo del ejercicio.  

 

A Coruña, 7 de agosto de 2018 
 

El Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña 
(Coeticor) celebró ayer, lunes 6 de agosto, su junta general 
ordinaria. Este encuentro sirvió, no solo para analizar las cuentas 
económicas del Colegio, sino también para presentar, ante los 
colegiados asistentes, el Memorándum del 2017. Este documento, 
que recoge el número de cursos, ofertas de empleo, actividades y 
actos sociales del ejercicio, es reflejo de la intensa actividad de la 
entidad. Así, durante el 2017, se ofrecieron cerca de 40 acciones 
formativas y 62 ofertas de empleo para asociados a través de la 
plataforma Corunna_Engineer_Jobs by Coeticor.  
 
Dentro de la actividad educativa, se organizaron 16 jornadas 
técnicas en las que participaron alrededor de 400 colegiados de 
las tres sedes (A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela), y 22 
cursos presenciales. Temáticas como la peritación judicial, el 
project management, la prevención de riesgos laborales o las 
condiciones de seguridad en obras de construcción fueron tan solo 
algunas de las materias abordadas.  
 



       

www.coeticor.org   Prensa: 881 069 150                          

Con todo, esta propuesta didáctica incluye también los cursos de 
la plataforma de Cogiti, que consigue una gran participación por 
parte de los colegiados. De hecho, con el objetivo de que todos 
puedan acceder a esta formación, Coeticor concede ayudas a 
aquellos colegiados desempleados o con menos ingresos. En total, 
en 2017 fueron 50 los asociados que recibieron este tipo de 
prestación.  
 
Un compromiso con la inserción laboral 
La memoria del 2017 deja claro que la inserción laboral de los 
colegiados fue también una de las prioridades del Colegio. Tanto 
es así, que ese año Coeticor creó la plataforma 
Corunna_Engineer_Jobs en la que se publicaron un total de 62 
ofertas laborales.  
 
La actividad social fue, sin lugar a dudas, otro de los pilares 
fundamentales durante el ejercicio de 2017. En total, el Colegio 
organizó cinco actos sociales, incluyendo una misa solemne, un 
brunch, la celebración de una cena baile y viajes.  
 
La Asamblea Nacional de la Mupiti (Mutualidad de Previsión Social 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a Prima Fija), que se 
celebró en junio de 2017, y la propuesta para crear la Comisión de 
Viudas de Colegiados, que a día de hoy es ya una realidad, fueron 
otros dos de los grandes hitos del Colegio durante el 2017.  


