FECHA: noviembre de 2019
CIRCULAR: 79/19

CURSO
Preparación del próximo proceso selectivo para el acceso a la
categoría de Ingeniero Técnico Industrial al Ayuntamiento de Madrid
Como continuación a la jornada divulgativa que tuvo lugar en este Colegio el pasado 15 de octubre, y
después de recabar la información de los interesados en realizar la formación correspondiente a la
preparación del próximo proceso selectivo para el acceso a la categoría de Ingeniero Técnico Industrial al
Ayuntamiento de Madrid, la sección de Formación ha establecido los siguientes grupos:




Grupo 1: Lunes de 17,30 a 21,30 h.
Grupo 2: Miércoles de 17,30 a 21,30 h.
Grupo 3: Jueves de 17,30 h a 21,30 h.

La formación comenzará el día 13 de enero de 2020.
A todas aquellas personas que enviaron el cuestionario, marcando sus preferencias, se les enviará un
mail, indicándoles el grupo que se les ha asignado. Dicha asignación se ha realizado en función del día
preferido y de su experiencia en otras convocatorias.
Para formalizar la matrícula se deberá realizar el pago de la parte proporcional al mes de enero, que para
los colegiados supone una importe de 105 € (matrícula gratuita) y para los no colegiados de 125 € (más
250 € de matrícula).
El pago ha de realizarse antes del día 15 de diciembre.
Los meses siguientes se abonarán antes del día 5 de cada mes, siendo el precio de los mismos lo
indicado en la circular nº 74/19, que son de 140 €/mes para colegiados y 165 €/mes para no colegiados.
Aquellos meses que no se impartan completamente, el precio será proporcional al número de clases
impartidas.
Se recuerda que esta formación está incluida dentro de la Política Social que puede consultar en el
siguiente enlace: https://www.cogitim.es/coitim/cms/contenidos/contenido.asp?Id=142&IdMenu=266
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Una vez formalizado el pago, envíen comprobante a abonoscursos@coitim.es
Inscripción: Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre nuestros cursos de formación,
puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico cursos@coitim.es o
en el teléfono 914482400.
EL DECANO
José Antonio Galdón Ruiz

C/ Jordán, 14 28010 Madrid – 91 448 24 00

EL RESPONSABLE DE FORMACIÓN
Jorge Moreno Mohíno

cogitim.es

