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Boletín de Noticias 29-6-09

Recordatorio: Encuesta Nacional sobre Mapa Profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales  
 
Tal y como ya te informamos en anterior Circular, por iniciativa de la Mesa Nacional de Relaciones con la 
Empresa existente en el seno del Consejo General de Colegios al objeto de participar activamente en la 
formación y promoción de los Ingenieros Técnicos Industriales y profesionales que precisen nuestros 
servicios, te pedíamos tu colaboración rellenando un cuestionario que no te llevará más de 5 minutos, al 
que accederás pulsando el siguiente enlace: 

https://www.feedbackNetworks.com/FNASP/encuesta.html?id=OPYHP38ICJ4C96CA334D  
(Si no te funciona el enlace, copia y pega este link en la barra de direcciones de tu navegador.) 

Dada la importancia que tiene para todos y la necesidad de poder contar con una participación lo más 
amplia posible, hemos pensado incentivar la cumplimentación de la encuesta de manera que entre las 
personas que hayan cumplimentado la encuesta se sorteará un lote de botellas de vino de la 
Ribera del Duero. (Se utilizará el procedimiento habitual de sorteo de otras actividades tomando el día 31 
de julio como referencia de origen para la asignación). 

Saber donde se encuentran nuestros compañeros y los trabajos que desempeñan, va a hacer que 
enfoquemos mejor nuestros esfuerzos en lo que se refiere a formación, bolsa de trabajo, jornadas 
técnicas... También es importante tener esta información de cara a la nueva situación que se plantea en 
estos momentos.

Si conoces a otros ingenieros técnicos industriales que no estén colegiados, nos gustaría que les reenviaras 
el enlace a esta encuesta a fin de que tengan la oportunidad de cumplimentarla. 

Enviar encuesta.  

leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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