Colegiación

Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales del
Principado de Asturias

Ventajas

Calle Asturias, 11, Bajo, Oviedo
Tlf: (34) 985 241 410
e-mail: coiias@coiias.es
Web: www.coiias.es

Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales del Principado de
Asturias, es el colectivo que te acompaña
El

y apoya en el día a día, ofreciéndote
asesoramiento, servicios novedosos y
numerosas ventajas.
Al colegiarnos entramos a formar parte de
una organización profesional que conoce
nuestras problemas, defiende los
intereses individuales y colectivos, nos
brinda oportunidades de futuro y
contribuye especialmente a la defensa de
la profesión de ingeniero industrial.
Es un punto de encuentro entre
Colegiados, en el que se desarrollan
actividades que fomentan el networking y
la
participación
de
diferentes
generaciones de ingenieros industriales.

Colegiarse
Una inversión de futuro, una

Lo que es cierto es que muchas veces el desconocimiento de lo que
aporta el Colegio provoca opiniones desacertadas al respecto, pero,

¿conozco todo lo que me ofrece?
Defensa de la
profesión

Protección del
Colegiado

Apoyo a la
empleabilidad

Apoyo
económico

Apoyo a la
internacionalización

Herramientas
de desarrollo
profesional

Visado Colegial

Certificaciones
profesionales

Asesoramiento
laboral, fiscal,
contable y jurídico

Networking

apuesta de gran relevancia y de
la que tú formas parte
Somos un colectivo de más de 2100
Profesionales Colegiados en el
Principado de Asturias y de más de
50000 en España.

Cuota colegial de 42 €/trimestre
(168€/año), deducible en su mayor
parte en la declaración de la renta
(30-40%)

Formación
especializada

Convenios
colectivos
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Defensa de la profesión y vigilancia
tecnológica
▪ Defendemos nuestro ejercicio profesional en sus distintas
áreas y frente al intrusismo profesional.
▪ Velamos por la puesta al día de nuestros Colegiados.

Ejerce legalmente la profesión

Cuantos más

seamos, más fuerza
tendremos

Boletín Colegial semanal
Redes sociales
AÑO 2019

▪

755 noticias publicadas en los boletines

▪

362 publicaciones en redes sociales

Protección de los Colegiados
Dispones de un seguro de responsabilidad civil/profesional,
adaptado a nuestras competencias y actividades como

ingenieros, tanto si trabajas por cuenta propia, cuenta ajena o
en la administración pública.
Este seguro es de especial interés para asalariados, pues en el
caso de una reclamación no es suficiente que la empresa tuviera un
seguro en el momento que se firmó un Proyecto, Dirección de obra,
etc., sino debe estar activo en el momento en que aquella se
produzca.
▪

Es gratuito para el Colegiado en su cobertura básica (100.000300.000€).

▪

Dispone de ampliaciones de cobertura contratables.

▪

Su coste en el mercado rondaría los 200€ -500€.

Dispones de un seguro de fallecimiento,
invalidez, accidentes e infarto, con una
cuota mínima 20 €/trimestre (que
voluntariamente puede ser ampliada) de la cual el

Colegiado sólo abona 10 €/trimestre.
Parte de la cual también puedes desgravar
en tu declaración de la renta

Ejemplo de indemnización
Mujer de 40 años
31.708 €
63.416 € en caso de accidente
95.124 € en caso de accidente de tráfico

Apoyo a la empleabilidad
El Colegio tiene distintas líneas de actuación para ayudar a los Colegiados
a buscar oportunidades laborales.

Programa de formación en empresas para titulados. Acuerdo a
tres bandas entre empresa, Colegiado y Colegio, que pretende fomentar
entre los recién colegiados el entrenamiento y prácticas para adquirir
destrezas en la realidad empresarial.

Publicación de ofertas de trabajo semanales (571 ofertas en 2018)
Orientación laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Impulso de la cultura emprendedora. Espacio Polivalente (vivero
de empresas en nuestras antiguas dependencias colegiales).

Turno de Oficio Colegial y Servicios
Profesionales

visibilidad
a
nuestros
colegiados y empresas, a través de
nuestro
registro
de
Colectivos
Profesionales, que da respuesta a las
Damos

demandas de profesionales por parte de
particulares, administraciones públicas,
etc.
Disponemos en la web de un

Directorio de Profesionales
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Apoyo económico

Condonación de cuota recién
titulados

Ayuda social para situaciones
especiales

Conscientes de la difícil coyuntura para
muchos de nuestros Colegiados, el Colegio
ofrece distintas prestaciones y ayudas
dirigidas a todos ellos.

Condonación de cuota a colegiados
con menores recursos

Ayudas a viudos/as y huérfanos de
colegiados

Ayuda para entrevistas de trabajo

Ayuda para gastos de guardería

Ayudas para la formación
En 2019: 26.725,15 € en ayudas

¿Conoces ya todos los convenios de los

Convenios colectivos

que te puedes beneficiar?

Convenio con más de 100 entidades para la prestación de
productos o servicios en condiciones ventajosas para
nuestros Colegiados.

▪
▪
▪
▪

▪ Sector de banca y seguros
▪ Sector salud

Descuentos gasolineras Cepsa, Bp,
Galp
76% dto SW dmelect
40% dto productos CYPE
.....

▪ Sector ocio
▪ ...
Tramitación del título de

Apoyo a la
internacionalización

Euroingeniero

Convenios con otros países de
reconocimiento de títulos y

acreditaciones profesionales.

Te brindamos nuestro apoyo en tus

Acuerdos con:

estancias en el extranjero, a través de

▪

Ordem dos Engenheiros (Portugal)

la experiencia de otros compañeros.

▪

SNIFF (Société Nationale des
Ingénieurs Professionnels de
France)

▪

KIVI (Real Instituto de Ingenieros de
los Países Bajos)

Tienes una Red de Colegiados en el
extranjero en más de 24 países que se
han ofrecido a ayudarte, asesorarte y
guiarte en aquellas necesidades que se
te pudieran plantear.

Red de Ingenieros Industriales
en el extranjero
Cuota colegial gratuita para los
integrantes de la red

Certificación Professional Engineer

Certificaciones profesionales
El número de personas que obtienen una certificación profesional
crece cada día, así como las certificaciones existentes. Desde el
Colegido te mantenemos al día y te asesoramos sobre estas
certificaciones.

Un plus a tu CV!!
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Herramientas de apoyo profesional
El Colegio pone a tu disposición herramientas técnicas de
consulta y acceso de gran interés para el desarrollo de tu
carrera profesional: firma digital, biblioteca de proyectos, acceso a
normas UNE, MINIDOC, alquiler de espacios y equipos, salas de
reuniones, etc.

▪ Firma digital gratuita
▪

Normas UNE gratis

▪

Fichas MINIDOC gratis

▪ 28 proyectos tipo para descarga
▪

Acceso a la bases Asturiana de precios
de la construcción

▪

Cámara termográfica, Analizador de
redes,...

Formación especializada para el mejor ejercicio profesional
Organizamos cursos y jornadas de formación especializados y de actualidad. Impartidos
por profesionales del sector, con ventajosos descuentos para nuestros Colegiados.

FORMACIÓN
ONLINE

En el año 2019:
• 54 cursos.
• 55 jornadas de sensibilización realizadas desde
•

FORMACIÓN
PRESENCIAL

la Oficina de Transformación Digital del COIIAS.
Preparación de oposiciones.

Servicio ágil y

Visado Colegial digital
Con el fin de agilizar las tramitaciones, tienes a tu disposición un espacio en la
web donde podrás realizar el visado digital de los documentos, además de
ver todos tus trabajos presentados, consultar en todo momento cómo se
encuentra tu expediente, ver tus facturas, etc.

dinámico

100% Seguro
100% Online

Asesoramiento Gratuito
Siéntete respaldado por tu Colegio tanto en el
ámbito profesional como en el personal con
nuestro servicio de consulta gratuito!

Asesoramiento jurídico
en materia civil, mercantil,
concursal y administrativo

Networking
Tanto si desempeñas la profesión en la industria, en la administración,
la enseñanza, el ejercicio libre, etc., tienes un lugar en el que
compartir retos, intereses, problemas, historia, fortalecer tu
red de contactos, etc.; abre las puertas a nuevas oportunidades.

Asesoramiento fiscal,
laboral y contable

Puedes participar en Actos de
confraternización y encuentro de
compañeros (Espicha, Cena Colegial,

Viajes, etc.), subvencionados de forma
parcial por el Colegio.

