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CIOS COLEGIALES 

01. ASESORAMIENTO PROFESIONAL 
 
1.1. Defensa de la profesión y sus atribuciones 

Velamos por los derechos y deberes de la profesión y de los profesionales, y de modo 
relevante sobre aquellas cues ones que correspondan al 
ámbito de las atribuciones y facultades de los Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial, así como del pres gio y buen nombre de la 
profesión. 

 
1.2 Asesoramiento técnico 

A través de la Secretaría Técnica te ofrecemos información y 
asesoramiento en cues ones relacionadas con norma va técnica, atribuciones 
profesionales y visado de trabajos profesionales. 

 
1.3 Asesoramiento jurídico  

Mediante acuerdo con el Despacho de Abogados García Montero, atendemos consultas de 
ámbito profesional, laboral o privado planteadas por los colegiados: atribuciones 
profesionales, reclamación de honorarios, responsabilidad civil, asesoría laboral, defensa y 
reclamaciones ante la Administración, arbitraje, etc. 
 

1.4. Asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales  
Atendemos las consultas y dudas que puedan surgir en cuanto a cumplimiento de 
norma va, trámites, obligaciones del proyec sta y coordinador de seguridad y salud, y 
demás cues ones en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 
02. EJERCICIO LIBRE 
 
2.1. Visado presencial y telemá co de proyectos y trabajos técnicos 

El Colegio asume la defensa de todos y cada uno de los profesionales y da fe al visar los 
trabajos, de la condición del firmante y de su idoneidad para realizar el trabajo o proyecto 

que se somete a visado. A través del visado se comprueba, a su vez, 
la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo 
profesional de acuerdo a la norma va aplicable. 
 
2.2. Seguro de Responsabilidad Civil colec vo 
Los Seguros de Responsabilidad Civil RC Profesional cubren aquellos 
errores o negligencias come das durante el desarrollo de una 
ac vidad que generan un perjuicio económico a un tercero. 
Contratado con la compañía de Seguros Mapfre a través de la 
Correduría de Seguros Adar a Global, S.L., el Colegio ofrece un 
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Seguro de Responsabilidad colec vo, con un límite de indemnización de 3.500.000 
€ y amplísimas coberturas a precio 40% del mercado. 

 
2.3. Ges ón de cobro de honorarios 

Realizamos el cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios 
profesionales a pe ción expresa y libre de los colegiados. 

 
2.4. Ges ón del IVA 

De los honorarios cobrados a través del Colegio. 
 

2.5. Reclamación de honorarios impagados 
De aquellos honorarios cuya ges ón de cobro se tramite por el Colegio.  
Servicio también ofrecido a través de la asesoría jurídica, con tarifas especiales por 
suscripción de Convenio. 

 
2.6. Turno de Oficio 

Por medio de este servicio, se realiza la designación de un técnico para los diversos 
trabajos que nos son solicitados por cualquier empresa o par cular. 
 
Para estar incluido en este turno, basta con estar colegiado, dado de alta en el 
Impuesto de Ac vidades Económicas y tener un seguro de Responsabilidad Civil. 
 
La asignación de colegiado se hace por riguroso orden de número de colegiado de 
todos aquellos que reúnen las condiciones antes 
mencionadas, pasando el turno si no está interesado 
en realizar dicho trabajo. 

 
2.7. Bolsa de Peritos Judiciales 

El Colegio dispone de una bolsa de peritos, 
actualizada anualmente, que remi mos a instancia de 
la autoridad judicial, en cualquier Tribunal o Juzgado 
para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, 
así como emi r informes y dictámenes. 
 

2.8. Guía Profesional 
A disposición de cualquier empresa o par cular que necesite contratar los servicios 
profesionales de un Ingeniero Técnico Industrial. A  través de la Guía Profesional se 
puede acceder a los datos de contacto de los colegiados que han solicitado su alta 
en la Guía. Enlace a Guía Profesional   

 
2.9. Solicitud de fichas reducidas de vehículos 

A través del acuerdo entre el Consejo General y el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo para el acceso a la aplicación de “Fichas reducidas”, englobada dentro del 
Sistema de Ges ón Integrada de Aplicaciones de Vehículo (GIAVEH). 
 
Dirigido a colegiados que visen sus trabajos de fichas reducidas. 

http://www.cogitialbacete.org/guia-profesional/
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2.10. Repositorio de modelos de impresos y cer ficados  

Donde encontrarás toda la documentación necesaria para: 
  Ges ón de visado 
  Visado de Edificios Industriales y Naves 
  Coordinaciones de Seguridad y Salud 
  Incidencias de Obras 
  Órdenes y Asistencias 
  Cer ficados varios 
  Enlace 

 
2.11. Opción al RETA a través de MUPITI Profesional 

Como Ingeniero Técnico Industrial, o Graduado en Ingeniería del Ámbito Industrial, 
enes una opción a la hora de ejercer por cuenta propia. La Ley te permite decidir 

entre darte de alta como autónomo en el Régimen Especial para Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA), o darte de alta en la Mutualidad, 
contratando el seguro Mupi  Profesional, con lo que tendrás todas las coberturas para 
trabajar como autónomo que exige la norma va en vigor.  

03. FORMACIÓN 
 
3.1. Presencial, en las propias instalaciones del Colegio 

De carácter técnico y eminentemente prác co, impar da en el Aula de Formación del 
Colegio. Toda la información de cursos presenciales la puedes encontrar en nuestro 
“Calendario de Eventos” además de la información que se remite periódicamente por 
correo electrónico. 

 
3.2. Online, a través de www.cogi formacion.es 

Plataforma de formación e‐learning creada por el Consejo General con la adhesión de 
los Colegios Profesionales que lo componen, para poder cumplir con las demandas 
forma vas que exige nuestro colec vo. 
 

3.3. Jornadas y Charlas Técnicas Gratuitas 
Impar das por empresas líderes en sus sectores, que nos informan de los productos 
más novedosos y úl mas comercializaciones. En estas charlas se realizan 
demostraciones de producto y se repasan y aclaran las norma vas de aplicación para 
su puesta en marcha o instalación. 

 
3.4. Los Jueves Prevención 

Inicia va puesta en marcha en 2015 con la intención de mejorar la formación y 
fomentar el intercambio de ideas en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 
El obje vo de estas jornadas y encuentros es la mejora de la cualificación y nivel 
técnico tanto de nuestros colegiados, que son quienes dinamizan los encuentros y 
llenan de contenido las jornadas, como de cualquier profesional de la prevención que 

http://www.cogitialbacete.org/solo-colegiados/documentacion/
www.cogitiformacion.es
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quiera par cipar en ellas. Los encuentros se realizan los primeros jueves de cada mes 
en las dependencias del COGITI de Albacete. 

 
3.5. Envío de información sobre cursos de interés para la profesión 

Formación externa organizada por otras en dades o empresas que pueden resultar de 
interés para nuestros colegiados. 
 

04. DESARROLLO PROFESIONAL 
 
4.1. Acreditación Profesional DPC 

La acreditación DPC es un cer ficado OFICIAL emi do por el COGITI que acredita el 
Desarrollo Profesional Con nuo de una persona (experiencia y formación a lo largo de 
la vida profesional), validando y cer ficando la competencia profesional del Ingeniero 
Técnico Industrial en 4 niveles.  
 
Para los colegiados supone una diferenciación en su profesión, dado 
que quedarán acreditados en un proceso independiente y reconocido, 
que ofrece notoriedad pública en el desarrollo de sus carreras 
profesionales. Al mismo empo la acreditación supone una garan a 
de calidad profesional que fomentará una mayor compe vidad y un 
mejor servicio a los clientes.  
 
Más información en www.acreditacioncogi dpc.es  

 
4.2. Cer ficación de Personas 

Proceso a través del que una tercera parte independiente asegura que una persona 
cumple unos requisitos específicos, reconociendo sus competencias profesionales a 
nivel nacional o internacional, y sirviendo como garan a de dicha competencia. 
 
A través del COGITI, el Colegio ofrece a sus colegiados las siguientes cer ficaciones: 

 Técnico verificador de líneas eléctricas de alta tensión no superiores a 30 kV. 

ACREDITACIÓN 17/C‐PE021 de ENAC según Norma  UNE‐EN ISO/IEC 17024  

 Técnico Verificador de Centros de Transformación, en proceso de acreditación. 

Más información en www.cogi .es/cer ficacion‐de‐personas 
 

4.3. Pertenencia a Comités de Expertos 
A ellos pertenecen colegiados con experiencia contrastada en diferentes temas 
técnicos, y desarrollan funciones enfocadas a la par cipación de apoyo al Consejo y los 
Colegios, ante cues ones de índole técnica, así como para proponer alegaciones o 
modificaciones a los proyectos de reglamentos técnicos de los Ministerios, a los 
anteproyectos de legislación a tramitar en el Congreso de los Diputados, la legislación 
Autonómica y la local que puedan afectar a nuestra Profesión. 

 

www.acreditacioncogitidpc.es
www.cogiti.es/certificacion-de-personas
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4.4. Premio Emprendedores 
Convocatoria promovida por la Fundación Técnica Industrial, basada en la 
presentación de un proyecto de oportunidades de negocio empresarial o 
industrial para emprendedores, que recoja las directrices para crear una empresa, 
aportando soluciones que simplifiquen al máximo su creación y la u lización de la 
necesaria logís ca, que sea la más adecuada. Se trata de premiar el desarrollo y la 
puesta en prác ca de una idea innovadora en el ámbito empresarial e industrial.  

 
4.5. Publicación de ar culos en la Revista Técnica Industrial, par cipando en sus 
premios anuales 

La Revista Técnica Industrial es una publicación técnica de periodicidad 
cuatrimestral en el ámbito de la ingeniería industrial. Sus contenidos se basan en 
ar culos técnicos relacionados con la ingeniería, la industria y la innovación, que 

se complementa con información de la actualidad cien fica y 
tecnológica y otros contenidos de carácter profesional y 
humanís co.  
 
Los ingenieros colegiados pueden aportar sus ar culos y, entre los 
selecciones y publicados, par cipar en un Concurso de Ar culos 
Técnicos, con el que se recompensa los mejores ar culos publicados 
en la revista Técnica Industrial en diferentes categorías. 
 
Más información en www.tecnicaindustrial.es  
 

4.6. Premios por Trabajos Fin de Grado 
La Fundación Técnica Industrial convoca periódicamente estos premios, 
des nados a alumnos y alumnas que se hayan graduado en rama Industrial de la 
Ingeniería, y que hubieran presentado el trabajo fin de grado en los úl mos tres 
años.  
 

05. BOLSA DE TRABAJO 
 
Para los colegiados que estén buscando un empleo o para aquellos que quieran 
mejorar su situación laboral actual, el Colegio 
ges ona las ofertas recibidas directamente de 
empresas y organizaciones. De este modo, se 
remite un email a los inscritos en la bolsa de 
trabajo para que rápidamente puedan dar 
respuesta a la oferta, facilitando una dirección de 
correo electrónico directa y/o datos de contacto. 
Además, se publica en la intranet del Colegio 
creando un repositorio de ofertas. 
 
Semanalmente se remite un bole n de ofertas publicadas por el Consejo en 
www.proempleoingenieros.es , dirigidas en exclusiva a los ingenieros colegiados. 

www.tecnicaindustrial.es
www.proempleoingenieros.es
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06. DOCUMENTACIÓN Y SOFTWARE TÉCNICO Y LEGAL 
 
6.1. Legislación Técnica en www.legistec.es 

Recopilación actualizada y clasificada de legislación, norma va y reglamentos de 
interés para la Ingeniería 

 
6.2. Biblioteca 

Con servicio de consulta en sala o préstamo gratuito para nuestros colegiados.  
Puedes realizar una consulta on‐line de los fondos bibliográficos del Colegio a 
través de nuestra Intranet. 

 
6.3. Acceso a Normas UNE 

Servicio de consulta de Normas UNE disponibles en la base de datos de AENOR. 
 

6.4. Legislación y Jurisprudencia 
Con acceso a la base de datos de Jurisprudencia, además de resoluciones de todos 
los tribunales. Incluye una base de datos de legislación con disposiciones de los 
diferentes ámbitos norma vos (internacional, 
europeo, estatal, autonómico y foral) 

 
6.5. Publicaciones y Reglamentos Técnicos 

A precios especiales, gracias a los acuerdos y 
convenios suscritos con en dades como AENOR. 

 
6.6. So ware técnico en www.toolbox.cogi .es 

Repositorio de aplicaciones de So ware propietario con grandes descuentos y 
So ware libre en el ámbito de la ingeniería. Disponibles aplicaciones en el ámbito 
del diseño CAD, diseño electrónico, diseño vectorial, so ware químico, so ware 
matemá co e información geográfica. 

 
6.7. Bole n mensual con novedades norma vas 

News digital con las úl mas no cias y legislación publicadas en el ámbito de la 
seguridad industrial 

 
6.8. Acceso a la Revista Técnica Industrial y Bole nes 

Documentación de interés para la profesión, disponibles en formato digital a 
través de la Intranet  

 
 
 

www.legistec.es
www.toolbox.cogiti.es
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07. PRÉSTAMO DE EQUIPOS TÉCNICOS 
El Colegio pone a disposición de sus colegiados diversos Equipos Técnicos, que 
pueden alquilar para el desarrollo de sus ac vidades profesionales. El 
arrendamiento está sujeto a las tarifas aprobadas en su momento, aunque en 
general es gratuito si está asociado a un trabajo técnico visado. 
Los equipos some dos a metrología legal se calibran y verifican anualmente. 

 

08. USO DE SALAS E INSTALACIONES COLEGIALES 
COGITI Albacete dispone de unas modernas instalaciones ubicadas en el centro de 
Albacete (junto al Ayuntamiento) entre las que se incluyen algunas de uso 
exclusivo y gratuito para sus colegiados: 

 Equipo informá co con conexión a Internet 

 Sala de reuniones 

 Despacho de uso temporal, con ordenador y wifi a 

disposición de los colegiados para resolver trámites, 

atender clientes, etc. 

09. INFORMACIÓN PERMANENTE Y ACTUALIZADA 
En la web colegial www.cogi albacete.org 
En la web sobre Legislación Técnica Industrial www.legistec.es 
En Twi er @COGITIAlbacete 
En Facebook  
En Google + 
En LinkedIn 
 

10. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 Con Universidades y En dades de Formación para la realización de Másteres y 

Cursos a precios ventajosos 

 Con proveedores de so ware técnico, organismos de control, aseguradoras, 

seguros médicos, academias, servicios de consultoría,… con importantes 

descuentos para colegiados 

 Repositorio de Convenios disponible en la Intranet  

Enlace 

 

www.cogitialbacete.org
www.legistec.es
https://twitter.com/COGITIAlbacete
https://www.facebook.com/COGITIAlbacete
https://plus.google.com/+COGEITIAlbacete
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-ingenieros-t%C3%A9cnicos-industriales-de-albacete
http://www.cogitialbacete.org/solo-colegiados/convenios/
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11. OCIO Y CULTURA 
Cena patronal y Día de la Profesión 
Concurso de Postales Navideñas 
Visita del Rey Melchor  
Par cipación en sorteos 

 

12. INTRANET “SÓLO COLEGIADOS” 

 Bolsa de Trabajo 

 Circulares 

 Convenios 

 Equipos de Medición 

 Ejercicio Libre: Seguro de Responsabilidad Civil 

 Modelos de Impresos y Cer ficados, Libros de Órdenes e Incidencias,  

 Documentación de cursos 

 Bole nes de ins tuciones colegiales 

 Revista Técnica Industrial 

 Información de interés para la profesión 

13. PRE‐COLEGIACIÓN 
Dirigido a los estudiantes de Grado en Ingeniería, que les 
resten menos de 67,5 créditos para finalizar sus estudios. La 
pre‐colegiación permite acceder a los programas de formación 
del Colegio, servicios bibliográficos y norma vos, Intranet, 
base legisla va LEGISTEC y recepción de bole n mensual 
sobre legislación y actualidad del COGITI Albacete. 
 

14. Y ADEMÁS ... 
 
14.1. Emisión de cer ficados digitales de la FNMT 

Como Oficina de Registro, el Colegio ofrece el servicio de emisión del cer ficado 
FNMT Clase 2 CA de personas sicas, reconocido en la mayoría de las 
Administraciones Públicas.  
 

14.2. Seguro de accidentes gratuito, MUPITI Reducido 
Póliza Colec va contratada por el Colegio, en la que pueden darse de alta todos 
los colegiados que así lo deseen. 
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14.3. Seguros de la Mutualidad MUPITI 

MUPITI es la abreviatura de Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales a Prima Fija, una ins tución mutual de previsión social de 
prima fija, benéfica y sin ánimo de lucro, abierta al colec vo de la ingeniería y, 
desde junio del 2014, abierta también a cualquier persona 

sica o jurídica. 
 
En su Catálogo de Productos ofrece una gran variedad de 
Seguros de Protección y Riesgo y Seguros de Ahorro e 
Inversión con Rentabilidad Garan zada. 

 
14.4. Ayudas y Prestaciones Sociales de la Fundación MUPITI 

La “Fundación Mupi ” es una organización privada de naturaleza fundacional, sin 
ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación social se dirige exclusivamente a los 
peritos e ingenieros técnicos industriales, a los mutualistas de la Mutualidad de 
Previsión Social de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, y a sus cónyuges, 
padres e hijos. 
 
En cumplimiento de sus fines, la Fundación otorga anualmente ayudas des nadas 
a tratamientos médicos especiales, situaciones de dependencia o de 
extraordinaria necesidad, desempleo de larga duración o discapacitados sicos y 
psíquicos.  
 
Más información en www.fundacionmupi .com  

 
14.5. Premio Nacional de Iniciación a la Inves gación Tecnológica 

Programa ins tucional que cumple ya su tercera edición, des nado a alumnos del 
entorno preuniversitario (3º y 4º cursos de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato), que 
estén cursando las asignaturas de Tecnología o Tecnología Industrial. 
 
 


