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“Presentación de la  

ESCUELA DE FOMENTO INDUSTRIAL” 
 

14 de julio de 2016 

 

La Fundación Técnica Industrial (FTI) Entidad sin ánimo de 

lucro vinculada al Consejo General de la Ingeniería Técnica 

Industrial (COGITI), promovió hace un par de años un 

ambicioso proyecto denominado Escuela de Fomento 

Industrial (EFI) con el objetivo de fomentar el motor principal 

de la economía de un Estado, como es la Industria, factor clave 

para la salida de la crisis económica y base esencial para 

generar estabilidad económica y de empleo en cualquier país 

o región; además de constituir el soporte de la investigación, 

el desarrollo y la innovación, que constituyen los pilares básicos 

sobre los que se cimenta una sociedad próspera. 

La E.F.I. supone una clara apuesta por el fomento del 

conocimiento definido para los Ingenieros Técnicos Industriales 

en sus funciones de directivos y de técnicos de nuestra Industria, 

a través de la realización de cursos a impartir en los distintos 

Colegios de la Organización de la Ingeniería Técnica Industrial 

Española, a cargo profesionales de reconocido prestigio y con 

formación específica en dirección empresarial. En base a estos 

razonamientos, COETICOR decidió acercar este Ente 

Formativo propio a todos sus Colegiados con la organización 

de esta Jornada de presentación dónde sus responsables 

despejarán interrogantes y dudas acerca del mismo.  

 

 

· Presentan: 

Macario D. Yebra Lemos. 

Decano de COETICOR – Patrono de la FTI. 

Luis F. Pascual Piñeiro. 

Gerente de la FTI – Responsable de la EFI. 

· Intervienen: 

Ileana Trigo Rubio. 

Verónica Fernández Mesías. 

Profesoras - Escuela de Fomento Industrial. 
 

· Hora: 

19h30 
 

· Lugares:  

  Sede de COETICOR 

 · Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña. 

  _____________________________________________ 

                           
 

Programa: 

1. Presentación de la “Escuela de Fomento Industrial – E.F.I. 

2. Exposición del Programa de Cursos de Desarrollo directivo en la industria. 

3. Exposición del Programa de Cursos de Liderazgo y competitividad.  

4. Exposición del Programa de Cursos de Ingeniería Forense, con detalle de 

‘La Actuación Pericial: Disciplina de la Ingeniería Forense’. 

5. Coloquio.  

 

    Organiza:                                 Promueve:                                  Colabora:     
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