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l pasado 19 de enero, el Co-

Valenciana clausuraba el programa 

iniciado durante el pasado 2015 
para orientar a los jóvenes ingenie-
ros industriales menores de 30 años 
en su despegue profesional, en una 
situación en la que los responsables 
del colegio habían constatado una 
cierta precariedad laboral, además 
de unas cifras de desempleo nota-
blemente representativas. 

contempla factores de preparación 
para el propio ingeniero colegiado, 

E
gracias a la colaboración de los in-
genieros senior, los mentores, y que 
contempla un segundo bloque de 
actuaciones más orientado a la ge-
neración de sinergias para con el 
tejido empresarial valenciano con la 
satisfacción de haber encontrado un 
empleo de forma directa a más de 
la mitad de los jóvenes ingenieros 
industriales desempleados que se 
acogieron a esta plan.

durante un evento celebrado en el 
-

triales de la Comunitat Valenciana, y 
que contó con la asistencia del Deca-

del Presidente de la Demarcación 
de Valencia, Salvador Puigdengo-
las, del presidente de la Fundación 
Equipo Humano, José García, y de 
Javier Sánchez Lacuesta, Director 

JORNADA CLAUSURA DEL 
PROGRAMA IMPULSO

MÁS DE LA MITAD DE LOS INGENIEROS ACOGIDOS AL PROGRAMA 

IMPULSO YA ESTÁN TRABAJANDO EN LA ACTUALIDAD

Desde el Colegio de Ingenieros Industriales se han 

gestionado 175 ofertas de empleo: cada colegiado 

ha recibido una media de 48 ofertas
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-
lencia, así como de los Presidentes 
de las Demarcaciones provinciales 
de Castellón y Alicante, Javier Rodrí-
guez Runzarrem y Joaquín Solbes 

-

-
bles de apoyar económicamente 
esta iniciativa.

Durante la clausura, el decano del 
Colegio, Miguel Muñoz Veiga, valo-
ró positivamente los resultados de 
un plan que ha servido para encon-
trar un empleo a más de la mitad 
de los ingenieros parados que se 
acogieron al mismo, destacando la 
inyección de talento e innovación 
que la contratación de estos jóvenes 
ingenieros industriales supone para 
el tejido empresarial valenciano. 

Éxito de ofertas y 
contratación
En términos generales, el programa 

en su primera edición, por parte del 
tejido empresarial valenciano. No en 
vano, del total de 27 jóvenes ingenie-
ros industriales colegiados, menores 
de 30 años que se acogieron a esta ini-
ciativa, 15 de ellos están trabajando en 
la actualidad mientras que dos de ellos 
han mejorado su empleo, pasando de 

-

Durante el desarrollo de este plan, el 
-

triales ha registrado un total de 175 
ofertas de empleo, lo que implica que 
los usuarios de este programa han 
recibido información de mínimo 25 y 

máximo 80 ofertas de empresas, re-
sultando una media de 48 ofertas por 
candidato.

También se realizaron seis sesiones 
de formación a mentores dentro de la 
metodología CANVAS, en las que han 
participado más de 40 mentores se-

-
siones de formación se han distribuido 
a lo largo de las tres demarcaciones, 
realizándose cuatro sesiones formati-
vas en Valencia, una sesión formativa 
en Alicante y otra sesión formativa en 
Castellón

Junto con estas acciones, de forma 

Equipo Humano, se gestionaron visitas 
y sesiones de presentación en empre-
sas de la CV. Estas acciones contempla-
ron, entre otras cosas, visitas a grandes 
empresas para los participantes en el 

-
DROLA, FORD ESPAÑA y DANONE, 
con objeto de conocer la compañía y 
su modelo de producción, y celebrar 
encuentros y entrevistas con represen-
tantes de estas empresas, de la órbita 
industrial. 

También se ofreció a los mentorizados 
la posibilidad de realizar un video C.V. 
en las instalaciones de Fundación Equi-
po Humano. Por disponibilidad, fueron 
dos los video-cv que se grabaron. 

Jóvenes ingenieros e 
ingenieros senior
En su objetivo de ofrecer a los jóvenes 
un apoyo en su salida profesional, el 

ayuda de colegiados con experiencia 
profesional para tutelar a los aspiran-
tes, algunos de los cuales también 
asistieron a este acto de clausura. Los 
colegiados que han colaborado en el 
programa, mantuvieron reuniones pe-
riódicas con sus alumnos para ofrecer-

ha representado una verdadera pues-
ta en valor del programa.

El decano, Miguel Muñoz Veiga, destaca la inyección 

de talento e innovación que supone la contratación 

de ingenieros industriales para las empresas 

valencianas
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Los mentores siguieron la metodolo-
gía del modelo Canvas, sobre la cual 

qué aporta el candidato al mercado la-
boral, en qué destaca, cómo ha de pre-
sentarse, cuál es el nicho de empleo 
más propicio, cómo contactar con los 
empleadores, qué ofrece el mercado 
laboral y dónde buscar un empleo.

En su intervención, el Decano Miguel 
Muñoz Veiga también tuvo palabras 
de agradecimiento hacia los ingenie-
ros senior colegiados que se han ins-
crito y colaborado como mentores, 
por el altruismo que les ha llevado a 
ofrecer una valiosa experiencia profe-
sional, en el mercado laboral de la in-
geniería industrial. 

Las empresas valencianas del ámbi-
to industrial que han participado en 

-
cibieron la gratitud del Decano del 

-

-
ral aquellas que han participado en 

sesiones informativas, que han apor-
tado visiones complementarias del 
trabajo de los ingenieros industriales 
en diferentes sectores.

JOSE ENRIQUE GARCÍA, 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 

EQUIPO HUMANO

-
pulso, José Enrique García, licenciado 
en psicología y neuromarketing, reali-
zó una intervención valorando positi-
vamente los datos correspondientes 

-

mentores a la hora de ofrecer su expe-
riencia a los jóvenes colegiados

Destacó el hecho de que las ofertas 
que se pasan a los colegiados están 

que fomenta la motivación para los 
ingenieros colegiados, así como la 
relevancia que supone aprender de 
los mentores, de los ingenieros expe-
rimentados que en este contexto de 
economía colaborativa, han sido la 
base del programa. 

JAVIER 
SANCHEZ LACUESTA, 
INGENIERO INDUSTRIAL Y 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 

BIOMECÁNICA DE VALENCIA

-
-

tituto de Biomecánica de Valencia, 
realizó una ponencia basada en la in-
novación, el camino a seguir para ga-
nar competitividad y futuro. Defendió 
la necesidad de introducir la innova-
ción en las personas y los profesiona-
les para avanzar, destacando la nece-
sidad de gestionar el conocimiento, 
pues se trata -según él- de un bagaje 
que puede abrir puertas, por lo que 
es importante la especialización pero 
también la adecuada gestión del co-
nocimiento. También destacó el papel 
del ingeniero como patrón para que el 
mundo continúe su camino, teniendo 
en cuenta que la mayor parte de las 
soluciones tecnológicas que permiten 
al mundo funcionar como lo hace ac-
tualmente, han sido creadas por inge-
nieros. 

Durante la clausura de su ponencia, el 

de Valencia aludió a la Estrategia de 

de la cual cada área se distingue  por 
aquello que hace mejor, dando con su 
intervención por clausurada la Jorna-
da, a la que siguió un vino de honor en 
las instalaciones del Colegio.

De los 27 jóvenes ingenieros menores de 30 años 

presentados, 15 están trabajando en la actualidad 

y dos de ellos han mejorado su empleo, gracias al 

programa Impulso

JOVENES COLEGIADOS RECOGEN SU DIPLOMA
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