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¿Qué es el Colegio de Ingenieros?

Es la organización que aglutina a los
profesionales dentro del ámbito de la ingeniería
industrial que quiere y debe:

 Acompañarte en tu desarrollo profesional.

 Orientarte ante los retos profesionales que se 
presenten.

 Defender tus competencias e intereses.

 Protegerte en el ejercicio de tu responsabilidad.

 Ofrecerte nuevas y mejores oportunidades para 
desarrollar tu Plan de Carrera. 

Y además, ejerce el control del ejercicio de la
profesión requerido por la legislación vigente(1)

para la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus
colegiados.

(1) Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y Ley 18/1997 del País Vasco de
Ejercicio de Profesiones Tituladas.



¿Quién puede estar en él?

Profesionales

 Colegiados: 

• Ingenieros Industriales.

• Master en Ingeniería Industrial.

 Primer año gratuito desde la finalización de los 
estudios.

 Cuota subvencionada al 40% para menores de 30 
años.

 Cuota subvencionada al 75%, para:

o Mayores de 65 años.

o Desempleados.

o Personas con grados de minusvalía ≥ 65%, 
gran invalidez o incapacidad absoluta.

Estudiantes

 Estudiantes Adheridos

Estudiantes de Master en Ingeniería Industrial.

Gratuito hasta la obtención del título y un año después de 
tu titulación.



¿Qué es la Ingeniería Industrial?

Es una profesión regulada (1) para cuyo ejercicio
profesional (2), ya sea realizado en forma pública o
privada, libremente o para un tercero se requiere:

 la capacitación que otorga el título oficial de

(Máster ) Ingeniería Industrial (1).

 la habilitación profesional otorgada por la

colegiación.

 el aseguramiento de la responsabilidad civil
profesional (4) sobre los daños que el trabajo
profesional pueda producir a terceros.

(1) Regulación:  Real Decreto 1393/2007; ORDEN CIN 311/2009.

(2) Ejercicio profesional: toda actividad técnica, científica y/o docente y su 
consiguiente responsabilidad, que se encuentre dentro de las Atribuciones 
Profesionales (3) del Ingeniero Industrial y para cuyo ejercicio se requiera y 
ostente dicha titulación.

(3) Decreto del 18 de Septiembre de 1935 de Atribuciones otorgadas por el 
Título de Ingeniero Industrial.

(4) Obligatorio s/Art. 12 de la Ley 18/1997 de Ejercicio de Profesiones Tituladas 
del País Vasco.



¿Qué puedes encontrar ?

Servicios 
Profesionales

Formación

Empleo Ocio y Cultura 
Actividades 
Sociales 



 Tramitaciones de Trabajos Profesionales
 Visado, Registro, Control Documental , Verificaciones,…

Garantizan a la sociedad y administraciones tu
competencia, aseguramiento y habilitación profesional.

 Aseguramiento de Responsabilidad Civil
Profesional

 Para reclamaciones contra el colegiado o su empresa.

 Desde 100.000 € hasta 4.000.000 €

 Protección por inhabilitación y a herederos.

 Certificaciones profesionales para el reconocimiento
nacional e internacional

 Colegiación.

 Experiencia profesional. 

 Cualificación Técnica y Profesional.

 Acceso a otras certificaciones: Euroingeniero, PMP,….

 Asesoramiento Técnico, Profesional y Jurídico

 Defensa de Competencias Profesionales.

 Asesoramiento Laboral.

 Asesoría Técnica.

 Actualización Normativa: Legistec, normas UNE, 
borradores de normativa.

 Mutualidad alternativa al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA).

 Espacios de trabajo, reunión y encuentro.

Servicios Profesionales



Empleo

 Bolsa de Empleo:

 +225 ofertas en 2019.

 +100 empresas demandantes de empleo.

 Gratuita para ingenieros y empresas.

Mentoring

Profesionales expertos que te acompañarán en tu 
crecimiento profesional.

Orientación profesional y técnica, normativa, 
competencias, responsabilidad civil, …

 Turno de Ingeniero: Peritaciones Judiciales y
Particulares, Valoraciones y Otros Servicios de
Ingeniería.

Servicio para promover el ejercicio libre de la
profesión y la atención de las solicitudes de
profesionales a través del colegio.

Directorio de Profesionales

Donde localizar y contactar fácilmente con
profesionales, ordenados por especialidades y
áreas de expertise.



Formación Continua

 Formación Continua
Pensada desde el ámbito profesional para dar
respuesta a las necesidades de empresas y
profesionales en activo, para completar su
evolución:
 Técnica.
 Gestión.
 Competencias Profesionales.

Descuentos a Colegiados (30%) y 
Desempleados (50%).

 Conferencias y Jornadas

Asistencia gratuita para Colegiados, y 
estudiante adheridos.

 Acuerdos con Escuelas de Negocios y otras 
entidades  de formación :

 Deusto Business School.  

 IESE.

 Mondragon Unibertsitatea.

 TÜV SÜD IBERIA, …



Actividades, acuerdos y servicios que facilitan tu
vida:
 Seguros de Vida, Accidentes, Salud, …

con descuentos y precios especiales a 
colegiados

IMQ, AMIC,…. 

 Espacios de trabajo, reunión y encuentro en 
TXOKOA.

 Actividades culturales y de ocio: Viajes, Club 
de Montaña, Coro,…

 Ahorro y previsión: EPSV

 Revista Técnica de Ingeniería.

(edición digital gratuita para colegiados)

 Club VIP con descuentos y ventajas para 
colegiados (Club de ventajas COIIB).

 Solidaridad: IC-LI Ingeniería para la 
Cooperación.

 Voluntariado: Proyecto Inspira Steam.

Ocio, Cultura y Acción 
Social



¿Qué puedes aportar?

 Mayor peso y capacidad negociadora a la
institución que representa tus intereses.

 Competencias.

 Puestos de empleo público.

 Interlocución ante instituciones y empresas.

 Opinión, participación y voto para orientar las
actuaciones del Colegio en la dirección que
estimes adecuada.

 Sugerencias y peticiones, para que el Colegio
busque, aporte y desarrolle soluciones a los retos
y necesidades profesionales con los que te
encuentres.



Mazarredo Nº 69, 2ª , 48009-Bilbao
colegio@coiib.es

Web: www.coiib.eus
Tel: 944232244


