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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.

 Titulados Adheridos en Ingenierías de master del
ámbito industrial:

• Organización Industrial, 

• Materiales, 

• Automática y Electrónica

• Química,……

Primer año gratuito, y cuota subvencionada hasta los 30 
años

Estudiantes de Ingeniería

Estudiantes de Master en Ingeniería del ámbito 
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:

 +200 ofertas en 2022.

 +90 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.

https://www.coiib.eus/mentoring
https://www.coiib.eus/mentoring


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, Avanza Previsión, Mapfre,…. 

 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.



 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
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Nor da ingeniarien Elkargoa?

Industri Ingeniaritzako profesionalak elkartzen

dituen erakundea da. Hauek dira haren nahiak

eta beharrak:

 Zure garapen profesionalean laguntzea.

 Agertzen diren erronka profesionalen aurrean 
orientatzea.

 Zure eskumenak eta interesak defendatzea.

 Zure erantzukizuneko jardueran babestea.

 Zure Karrera-plana garatzeko aukera berriak eta 

hobeak ematea.

Eta gainera, lanbidearen jarduera kontrolatzen du,
bere elkargokideen zerbitzuen kontsumitzaile eta
erabiltzeen interesak babesteko indarrean dagoen
legediak(1eskatutakoaren arabera.

(1) Elkargo Profesionalei buruzko 2/1974 Legea eta Euskadiko Tituludun
Lanbideei buruzko 18/1997 Legea.



Nor egon daiteke bertan?

Profesionalak

 Elkargokideak: 

• Industri Ingeniariak,

• Masterra Industri Ingeniaritzan.

 Atxikitutako Tituludunak industria arloko masterreko
Ingeniaritzetan:

• Industria Antolaketan Ingeniariak, 

• Materialetako Ingeniariak, 

• Automatika eta Electronikako Ingeniariak,

• Ingeniari Kimikoak,……

Lehen urtea doan, eta 30 urte arte kuota murriztua.

Ingeniaritzako Ikasleak

Master Industrialeko ikasleak .

Doan, titulua lortu arte eta zure titulazioaren
ondorengo lehen urtean.



Zer da Industri Ingeniaritza?

Lanbide arautua da(1), eta bere jarduera
profesionalerako(2), modu publikoan nahiz pribatuan,
norbere kontura edo besteren kontura, hurrengoak
behar dira:

 Industria Ingeniarien (Masterra) titulu ofizialak

ematen duen trebakuntza(1).

 elkargokidetzeak ematen duen gaikuntza

profesionala.

 lan profesionalak hirugarrenei sor liezaiekeen
kalteen gaineko erantzukizun zibil profesionalaren
aseguramendua (4)

(1) Araudia: 1393/2007 Errege Dekretua; CIN 311/2009 AGINDUA.

(2) Jarduera profesionala: edozein jarduera tekniko, zientifiko edota irakaskuntza
arlokoa eta dagokion erantzukizuna, Industri Ingeniariaren Atribuzio
Profesionalen barruan (3) eta bertan jarduteko titulazioa beharrezkoa
denean.

(3) Industri Ingeniarien Tituluak emandako Atribuzioei buruzko 1935ko Irailaren
18ko Dekretua.

(4) Derrigorrezkoa Euskadiko Tituludun Lanbideei buruzko 18/1997 Legearen 12. 
artikuluaren arabera.



Zer aurki dezakezu ?

Zerbitzu
Profesionalak

Prestakuntza

Enplegua Gizarte Ekintzak,
Aisia eta Kultura



 Lan Profesionalen Tramitazioak

 Ikus-onespenak, Erregistroak, Dokumentu Kontrolak, 
Egiaztapenek…

Gizarteari eta administrazioei zure gaitasun, aseguramendu 
eta gaikuntza profesionala bermatzen dizkiete. 

 Erantzukizun Zibil Profesionalaren Aseguramendua

 Elkargokidearen edo bere enpresaren aurkako 
erreklamazioei aurre egiteko.

 100.000 €-tik 4.000.000 €-ra bitarte.

 Ezgaikuntza Profesionala eta oinordekoen babesa. 

 Nazio eta nazioarteko aitortzarako Ziurtagiriak

 Elkargokidetzea.

 Esperientzia Profesionala.

 Prestakuntza Teknikoa eta Profesionala.

 Beste ziurtagiri batzuek eskuratzeko aukera: 
Euroingeniero, PMP, …

 Aholkularitza Tekniko, Profesional eta Juridikoa

 Gaikuntza Profesionalen Babesa.

 Lan aholkularitza.

 Aholkularitza Teknikoa.

 Araudia Eguneratu: Legistec, UNE arauak, 

arautegiaren zirriborroak.

 Langile Autonomoen Araubide Bereziaren 
(LAAB) ordezko Mutualitatea.

 Lan, bilera eta topaketa Eremuak.

Zerbitzu Profesionalak



Enplegua

 Lan poltsa:

 +200 eskaintza 2022an.

 +90 enpresa eskatzaile.

 Dohainik ingeniaritza eta enpresentzat.

Mentoring

Zure hazkunde profesionalean lagunduko 
zaituzten adituak.

Orientazio profesional eta teknikoa, araudia, 
kompetentziak, erantzukizun zibila, …

 Ingeniarien txanda Peritazio Judizialak, eta
Partikularrak, Tasazioak eta Ingenieritzako Beste
Zerbitzu Batzuk.

Lanbidearen jardun librea sustatzeko eta
profesionalak eskatzen dutenei erantzuna
emateko zerbitzua.

Profesionalen zerrenda

Profesionalak erraz aurkitzeko eta haiekin
harremanetan jartzeko, espezialitatearen eta
expertise arloen arabera antolatuta.

https://www.coiib.eus/mentoring-2
https://www.coiib.eus/mentoring-2


Prestakuntza Etengabea

 Prestakuntza Etengabea
Esparru profesionalean pentsatuta, enpresen
beharrizanei eta jardunean dauden
profesionalei erantzuna emateko eta bilakaera
betetzeko:
 Teknikoa.
 Kudeaketa.
 Gaitasun Profesionalak.

Deskontuak Elkargokideentzat (%30) eta 
Langabeentzat (%50).

 Hitzaldiak eta Jardunaldiak

Doakoa Elkargokide eta Atxikitako Ikasleentzat.

 Hitzarmenak Negozio Eskolekin eta 
prestakuntzako beste erakunde batzuekin:

 Deusto Business School. 
 IESE. 
 Mondragon Unibertsitatea.
 TÜV SÜD IBERIA, …



Zure bizitza errazago egiten duten jarduerak,
hitzarmenak eta zerbitzuak:

 Bizi, Istripu, Osasun … Aseguruak:

Elkargokideentzako deskontu eta prezio
bereziekin

IMQ, Avanza Previsión, Mapfre,…. 

 Lan, bilera eta topaguneak  TXOKOAn.

 Kultur eta aisia jarduerak: Bidaiak, Mendi-
kluba, Korua,…

 Aurreikuspena eta aurrezkia: EPSV

 Ingeniaritzaren Aldizkari 

Teknikoa (elkargokideentzako doako edizio 
digitala).

 VIP Cluba: elkargokideentzako deskontuak eta 
abantailak (BIIEOko abantaila-kluba).

 Elkartasuna: IC-LI Ingeniaritzarako 
Lankidetasuna.

 Boluntariotza: Inspira Steam proiektua.

Aisia, Kultura eta Gizarte

Ekintza



Zer eskain dezakezu?

 Pisu eta negoziatzeko gaitasun handiagoa zure
interesak ordezkatzen dituen erakundearentzat.

 Gaitasunak.

 Lanpostu publikoak.

 Erakunde eta enpresen arteko bitartekaritza.

 Iritzia, parte-hartzea eta botoa Elkargoko
ekintzak zuzentzeko egokitzat jotzen duzun
norabidean.

 Aholkuak eta eskariak, Elkargoak konponbideak
bilatu, eman eta garatu ditzan topatzen dituzun
erronka eta behar profesionalen aurrean.



Mazarredo Nº 69, 2.a , 48009-Bilbo
colegio@coiib.eus

Web: www.coiib.eus
Tel: 944232244
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