
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Eres estudiante de Grado en 
Ingeniería? 

¿Sabes que puedes 
precolegiarte en? 

 

¿Qué ventajas supones estar 
precolegiado? 

Integrarse al colectivo profesional; 
http://www.coitibu.es/ 

 Te incorporas a la organización que 
aglutina a la red social de titulados y 
profesionales de Burgos tanto graduados 
como ingenieros técnicos 

Comunicaciones. Información sobre la 
profesión; El Colegio distribuye 

periódicamente información colegial y 
profesional 

 

Actividades de Formación; Los 
precolegiados se benefician de los mismos 

precios rebajados que los colegiados. 

  

En la Plataforma de Formación On-Line 
del Consejo General tiene una oferta 

formativa muy amplia y los precolegiados 
pueden beneficiarse del precio de los 

colegiados  
https://www.cogitiformacion.es 

Centro de Documentación; Integrado por 
libros relacionados con la profesión y otras 
materias, algunas de préstamo y otras de 

consulta. Se pone a disposición un servicio 
de consulta de normativa UNE 

MUPITI; Los precolegiados y sus familiares 
pueden acceder a los productos de la 
Mutualidad  http://www.mupiti.com/ 

Revista Técnica Industrial; El Colegio 
presta gratuitamente a sus precolegiados 
la suscripción on-line de la revista técnica 

industrial 

Acreditación Profesional DPC; 
http://www.acreditacioncogitidpc.es/ 

 A través del COGITI se procede a la 
acreditación del desarrollo profesional 
continuo bajo 4 niveles, que 
documentalmente patentiza, valida y 
certifica la competencia profesional, 
compuesta por formación y experiencia 
adquirida a lo largo de la vida 
profesional del Ingeniero. Esta 
acreditación aporta: Prestigio 
Profesional, Descuentos en Formación, 
acceso a la “Bolsa de empleo de 
Ingenieros Acreditados” 

ProEmpleo Ingenieros: 
http://www.proempleoingenieros.es/ 

La primera plataforma integral de 
empleo para ingenieros de ámbito 
industrial en España. La plataforma 
ofrece a los precolegiados Becas ING, 
Programa Pilot primer empleo y bolsa 
de trabajo.   

http://www.coitibu.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.mupiti.com/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.proempleoingenieros.es/


 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
  

 

 

Si estudias Grado en Ingeniería 

Te proponemos que des un primer paso 
en tu integración al colectivo profesional 
de la ingeniería e inicies tus vínculos con la 
red social de titulados y profesionales de 
la ingeniería técnica industrial de Burgos, 
con los que compartirás retos, intereses, 
problemas e historia. 

Además de introducirte en la red 
profesional puedes beneficiarte de los 

servicios que el Colegio ofrece gratis a los 
precolegiados: 

 Acceso a Formación 
 Comunicaciones e información 

sobre la profesión 
 Centro de Documentación 
 Becas Proyectos especiales Fin de 

Grado 
 Acreditación DPC 
 Mutualidad benéfica-MUPITI 
 Plataforma Proempleo  
 Revista Técnica Industrial 

 

Más información en:  

www.coitibu.es 

¿Quién se puede precolegiar? 

Está dirigida a los estudiantes de cualquier 
curso o Trabajo Fin de Grado en los 

estudios de Grado en Ingeniería. 

¿Cuánto cuesta? 

 

¿Cómo precolegiarse? 

A través de la web del Colegio www.coitibu.es 
aportando los siguientes documentos: 

Copia de la matrícula del curso 
en que te encuentres 
Fotografía tipo carné 
Fotocopia del D.N.I. 
Cumplimentar la solicitud de Alta  
 
¿Dónde está el Colegio? 

Calle Antonio de Cabezón 10, bajo 

09004 Burgos 

Teléfono: +34-947.256.665 

coitibu@coitibu.es 
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