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Quienes cursan el Máster de Ingeniería Industrial de la

947 26 92 63

Universidad de Burgos pueden optar al Premio Máster Fin

de lunes a viernes de 10h a 14h

de Carrera si se colegian (gratis), recibirán información
sobre formación y sobre temas relacionados con la
Ingeniería Industrial y podrán participar en los eventos
sociales que se realicen en el Colegio.

Máster de Ingeniería industrial UBU: Desde

secretaria@coiibur.com
www.coiibp.com
@coiibp
Colegio Oﬁcial de Ingenieros
Industriales de Burgos y Palencia

COIIBP ponemos en valor los estudios de postgrado que
imparte la Universidad de Burgos en Ingeniería Industrial.

Primer año de colegiación gratis
Desde el Colegio facilitamos la entrada en la mayor
comunidad de ingenieros industriales de España .
El primer año de colegiación es gratuita para los menores
de 30 años, y para quienes hayan acabado el máster
ese año independientemente de su edad.
El COIIBP ofrece servicios exclusivos a sus
profesionales colegiados: trámites administrativos
online, visado electrónico en 24 horas, seguro de
responsabilidad civil gratuito, asesoramiento legal
profesional y una red de contactos profesionales, ademas

COIIBP, al servicio
de sus colegiados,
de la profesión y
de la sociedad

de otorgar especial importancia a los aspectos formativos
y de generación de empleo sin olvidar los de carácter
social y/o cultural.
El Colegio Oﬁcial de Ingenieros
Además desde el Colegio, como profesionales
conscientes del papel que juega la Ingeniería Industrial en
la solución de los retos actuales y en la construcción del
futuro, ponemos nuestro conocimiento técnico y
experiencia al servicio de la sociedad.

Industriales de Burgos y Palencia
(COIIBP) tiene como objetivo
facilitar el progreso continuo de la
profesión y contribuir al desarrollo
de sus colegiados tanto en el
ámbito profesional como en el
social y personal.

Otros servicios

Servicios
al colegiado

Servicio de consulta de normas UNE gratuito para
colegiados.

Envío de información periódica: Noticias e información

Visado
El visado colegial garantiza la identidad, la titulación y la
habilitación del que suscribe un trabajo. Asimismo acredita
la autentiﬁcación, el registro, la corrección formal de
presentación de los documentos y que se ha contemplado
la normativa vigente aplicable, lo que es una garantía para

Peritos
Los colegiados interesados en actuar como peritos ante los

Grandes descuentos en software técnico:

distintos Juzgados de Burgos, Delegación de Hacienda

DME-LECT, REVIT…

o Servicio Territorial de Economía y Hacienda de la Junta de

Defensa de la profesión: Promovemos la acción

Castilla y León pueden comunicarlo al Colegio, y así formar parte

coordinada de los Colegios para defender la profesión.

del listado que periódicamente nos solicitan estos organismos.

Página Web: en www.coiibp.com se puede consultar

la sociedad.
COIIBP indica a sus colegiados el modo de proceder para la
presentación electrónica o presencial de un documento para
el visado de papel y el visado digital.

Presentación electrónica en la Junta de Castilla
y León: Servicio del Colegio para presentar de manera
electrónica la documentación visada en la delegación que
corresponda.

Registro profesional: Proporciona al colegiado la
posibilidad de tener custodiado y registrado en un organismo
oﬁcial documentos de los que se quiera dejar constancia
sobre el autor, la fecha de entrada en el Registro o la
integridad del documento.

Seguros
Seguro de Responsabilidad Civil Básico
El Colegio tiene contratado un seguro responsabilidad
civil básico gratuito.

Otros seguros
La cuota mínima de una Póliza Colectiva de Vida e Invalidez está
incluida en las cuotas colegiales trimestrales.
A través de distintos convenios que tiene el Colegio, como los
de salud con Mapfre, Sanitas y ACUNSA (Seguro de la Clínica
Universitaria de Navarra), los colegiados tiene la posibilidad de
asegurarse en condiciones más favorables.

Bolsa de empleo

El Colegio ﬁrma otros convenios que se van actulizando y
renovando con empresas como UNIR, CEPSA u otras .

Disponemos de una Bolsa de Empleo de convocatorias
públicas y empleos de Ingeniero industrial.
Desde el Colegio comunicamos a los colegiados
las ofertas laborales nacionales e internacionales
que nos llegan.

de actualidad de Ingeniería Industrial semanalmente y
boletines a través del Consejo General de Colegios Oﬁciales de
Ingenieros Industriales de España.

Formación
El Colegio, interesado en la formación de su colectivo, organiza
cursos técnicos y de habilidades además de jornadas formativas
y webinars con reputados profesionales.

información referente al Colegio y los colegiados disponen de
unas claves personales para acceder a las áreas restringidas y
al servicio de visado telemático.

Despachos y aulas de formación a disposición de
los colegiados. Tenemos habilitados varios despachos a
disposición de los colegiados, aulas para impartir cursos y un
salón de actos para ser utilizados dentro del horario laboral del
personal del Colegio. Si eres colegiado y necesitas disponer de
estos espacios libremente, consúltanos. También disponemos
de un conjunto de equipos de medida para quienes lo
necesiten.

Centro social y recreativo para el ocio y las
relaciones sociales de nuestros colegiados,
familiares y amigos. La Sede del Colegio Oﬁcial de
Ingenieros Industriales de Burgos dispone de espacios
completamente equipados (cocina incluida) para el disfrute de
los colegiados, sus familiares y amigos. Unas instalaciones para
la organización de todo tipo de eventos (ﬁestas privadas,
charlas, cocteles, juegos…) con el ﬁn de que nuestros
colegiados disfruten de sus relaciones sociales y ocio.
Un objetivo al que desde el Colegio contribuimos con la
organización de excursiones, cenas, concursos y otras eventos
lúdicos y de networking con los que fomentar las relaciones
entre profesionales.

