COIIA
Punto de encuentro de los Ingenieros Industriales y
de otros profesionales de ingeniería de Álava

¿Qué es COIIA?
Podemos contemplar el Colegio desde tres puntos de vista distintos:





COMO ENTIDAD QUE PRESTA UN AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS AL COLECTIVO:
 Servicios Profesionales: Ofertas Empleo únicamente para miembros del Colegio, Normativa
Técnica, Consultas...
 Servicios Formativos: Tanto en el área Profesional como en otras áreas.
 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y otros seguros
 Ofertas, Acuerdos, Convenios, etc.
COMO PUNTO DE ENCUENTRO y ámbito de contactos y relaciones: Actividades sociales,
culturales, ocio, etc.
COMO ORGANISMO OFICIAL. Realiza funciones delegadas de la Administración: Visados, etc

VISION (“¿Qué me da Coiia?” vs. “¿Qué partido le podemos sacar entre todos?”):
•
•

•

Disponemos en Álava de una excelente infraestructura: locales, medios, personal, etc.
La Junta mediante un proceso de Reflexión Estratégica va impulsando iniciativas; pero entiende que
otras muchas deben proceder de las propuestas del colectivo por lo que está abierta a sugerencias de
todo tipo actividades: profesionales y no-profesionales. Algunas se podrán llevar a cabo y otras no
será posible
El efecto será multiplicador –y sacaremos más partido del Colegio- si todo el colectivo se implica
PROPONIENDO y PONIENDO EN MARCHA nuevos servicios apoyados en esa estructura

Incorporación de los profesionales a COIIA
Hay tres formas de pertenecer al Colegio (vid. Estatutos y Reglamento en la web):
 Título de Ingeniería Industrial: COLEGIACIÓN
 Otros títulos de ingeniería: ADHESIÓN (Carácter provisional, a la espera de que la legislación
permita colegiar).
 ESTUDIANTES que estén estudiando el último curso del Grado o Máster (con las
limitaciones indicadas en el apartado correspondiente de la web).
Los profesionales adheridos tendrán prácticamente los mismos derechos y deberes que los Colegiados, salvo los que puedan
contravenir otra legislación o reglamentación -interna o externa- al Colegio, o aquellos que estén vinculados a la colegiación o
las atribuciones y competencias profesionales que la legislación atribuya a los Ingenieros Industriales. En ese sentido, podrán
firmar los proyectos que la ley les autorice y podrán presentar a visar sus trabajos en nuestro Colegio cuando la normativa lo
permita.

Cuotas (2021):






Hasta 25 años: 5 €/mes
De 26 a 30 años: 12 €/mes
De 31 a 35 años: 20 €/mes
De 36 a 65 años: 25 €/mes
Mayores de 65 años: 5 €/mes

Se recupera directamente una parte importante -que puede llegar a ser el total- de lo que se abona (mediante los descuentos
en formación, convenios con comercios, seguros, participación en actividades colegiales...)
Existe un tratamiento especial para personas en situación de desempleo.

¿Por qué se incorporan a COIIA los Ingenieros?
1.- Promoción y defensa de nuestra profesión.
El Colegio trata de prestigiar y fomentar nuestra profesión y defiende nuestro ejercicio profesional en sus distintas áreas y
frente al intrusismo.
2.- Para tener más oportunidades de encontrar un puesto de trabajo o mejorar el que tienes.
Recibirás en tu correo las Ofertas de Empleo que nos llegan al Colegio y que son exclusivamente para los miembros del
Colegio: del orden de 75 al año que, para nuestra dimensión, son muchas. Son de empresas de nuestro entorno, que
buscan profesionales de la ingeniería y para ello se dirigen al Colegio. Recibirás además información semanal o quincenal
de las ofertas de trabajo que se publiquen en diversos medios de información, webs, etc. de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y
Navarra. Te informaremos de Becas de investigación, etc.
3.- Para mantenerte formado e informado.
Podrás asistir en condiciones ventajosas a los cursos que organiza el Colegio y otras entidades con quienes tenemos
convenios. Recibirás información quincenal de los cursos que se organizan en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
Recibirás información sistemática de Normativa Técnica, etc.
4.- Networking. Para conocer nuevos colegas y mantener el contacto con compañeros. Red contactos profesionales
.
Acudiendo a las actividades y eventos podrás incrementar tu red de contactos profesionales y buscar oportunidades de
negocio y trabajo. Somos casi 500 ingenieros e ingenieras. A nivel humano -y también profesional- es muy importante
fomentar y mantener relaciones con colegas de otras empresas, de la administración, etc. En el Colegio podrás participar
en diversas actividades (muchas subvencionadas en gran parte por el Colegio) y foros para mantener ese contacto: Juntas
Generales, Encuentro Colegial, Fiesta Colegial, Viaje Colegial, Sociedad gastronómica Gure Zapore, Campeonatos de
Mus, de Golf, de Padel, etc.
5.- Para poder formar parte y disfrutar de una Sociedad Gastronómica: Gure Zapore.
La Sociedad Gastronómica promovida por Coiia es un interesante instrumento para hacer Colegio, para mantener y
propiciar relaciones entre sus miembros: un lugar de encuentro. Perteneciendo al Colegio podrás inscribirte en esta gran
sociedad gastronómica, situada en el centro de Vitoria-Gasteiz, y sin necesidad de hacer el gran desembolso que
supondría la entrada en una sociedad gastronómica similar. Y todo ello con una cuota sensiblemente inferior a otras
sociedades análogas. Allí podrás acudir con compañeros, familiares, amigos...

¿Por qué se incorporan a COIIA los Ingenieros?
6.- Para tener la opción de conseguir encargos, trabajos o publicitar tu actividad o tu empresa.
Frecuentemente, personas particulares o empresas se dirigen al Colegio solicitando los servicios de un ingeniero para
llevar a cabo algún determinado trabajo. Para dar respuesta a esas peticiones, así como de peritaciones para los
Juzgados, Gobierno Vasco, etc., el Colegio ofrece en la web un Directorio de Profesionales clasificado por áreas, con los
colegiados interesados realizar esos trabajos. Además, en la web colegial puedes poner un enlace a tu web particular.
7.- Para acceder a documentación técnica en la sede del Colegio y en la Web.
Tendrás a tu disposición Guías para la elaboración de Proyectos, la documentación de los cursos que se imparten en el
Colegio, Legislación, consulta gratuita de normas de AENOR, Sentencias sobre competencias de la profesión, la Revista
DYNA, etc.
8.- Para ahorrar en compras.
Todos los años hacemos Ofertas, en Navidad y Verano, con productos de calidad a un precio sensiblemente más
económico que en el mercado. Además tenemos acuerdos, con descuentos para nuestros miembros, con empresas de
software, agencias de viajes, publicaciones técnicas, etc. Actualmente se está trabajando para ampliar estos acuerdos a
otros sectores como son el bienestar, restauración, cultura, servicios, etc.
9.- Para cubrir los riesgos derivados de tu actividad profesional y suscribir otros seguros.
Cada vez es más importante disponer de un adecuado Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, y en ocasiones es
obligatorio por Ley. El Colegio te ofrece un seguro en condiciones que no se pueden alcanzar de manera individual. Como
uno de los fines del Colegio es la Previsión de sus miembros, no solo ofrece un amplio abanico de Seguros voluntarios,
sino que además proporciona a la práctica totalidad de sus miembros - sin abono de cuota alguna complementaria - un
seguro básico de Fallecimiento/Invalidez. Además el Colegio oferta otros seguros: Accidentes, Vida, ITP, Hospitalización y
Cirugía, Asistencia Sanitaria en unas condiciones muy ventajosas por el hecho de pertenecer a nuestro colectivo.
10.- Para conocer referencias salariales de los ingenieros.
Periódicamente, nuestro Colegio, junto con los de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, realiza una Encuesta de Salarios entre sus
miembros, para obtener los datos salariales de los Ingenieros. Esta encuesta es muy útil para que cada uno pueda
orientarse sobre si su nivel de retribución es el adecuado.

Servicios que ofrece COIIA
(relación simplemente a título orientativo, dado que los servicios ofrecidos se van actualizando frecuentemente en
función de los intereses, las necesidades, las iniciativas del colectivo y de la Junta de Gobierno)

Profesionales











Promoción Profesional: Bolsa de Trabajo con ofertas exclusivas para los miembros del Colegio,
Información semanal sobre ofertas de empleo del entorno (Gurelan), Foro de Ingeniería y Empleo,
Difusión pública de tus servicios profesionales a través de la web colegial (Directorio de Profesionales),
Información de Becas...
Visado de trabajos:
 Colegiados: Según atribuciones de los Ingenieros Industriales
 Adheridos: Según atribuciones de su título
Información permanente sobre Normativa Técnica
Certificación PE (Ingenieros Profesionales Registrados)
Asesoría para ejercicio de la profesión: Contenidos básicos de los proyectos, Documentación técnica,
Consultas Profesionales, etc.
Programa MENTORING
LANEA -Lan Experience ApproachEncuesta Salarios
Etc.

Formativos
Los colegiados y adheridos disfrutan de una matrícula reducida en los cursos que organiza el Colegio.
También hay un tratamiento especial para aquellas personas que en situación de desempleo.
Modalidades: Presencial, a distancia, E-learning en varios tipos de cursos
Ikasgune: Información sobre diferentes acciones formativas en el entorno
Idiomas. Convenio para el aprendizaje de Inglés y Euskera

Servicios que ofrece COIIA
(relación simplemente a título orientativo, dado que los servicios ofrecidos se van actualizando frecuentemente en
función de los intereses, las necesidades, las iniciativas del colectivo y de la Junta de Gobierno)

Actividades Colegiales, Sociales, Culturales, Ocio...
El Colegio actúa como “Punto de Encuentro” o “Puente” entre sus miembros con la finalidad de mantener y
fomentar el contacto entre ellos. En todas las actividades organizadas se da un alto grado de participación.
Juntas Generales. Diciembre y mayo. 30 asistentes
Encuentro Colegial Anual. Ultimo sábado de marzo. 60 asistentes
Cena Colegial Anual. Primer viernes de junio. 150 asistentes
Sociedad Gastronómica. Gure Zapore. 80 socios
ONGD. Ingeniería para la Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza (IC-LI). 400 miembros
Campeonato de Mus. Febrero. 24 participantes
Cursos y Torneo de Golf. Mayo. 15 participantes
Jornada Festiva de Pádel. Noviembre
Viajes Colegiales. Abril-mayo. 40 asistentes
Homenaje a colegiados y adheridos: Incorporación al Colegio, Bodas de Plata, Bodas de Oro...
Encuentros de Veteranos
Elkartxiki: Actividades para los familiares txikis de los miembros del COIIA
Etc.

Servicios que ofrece COIIA
(relación simplemente a título orientativo, dado que los servicios ofrecidos se van actualizando frecuentemente en
función de los intereses, las necesidades, las iniciativas del colectivo y de la Junta de Gobierno)

Previsión
El Colegio ofrece un amplio abanico de seguros voluntarios en condiciones muy ventajosas, proporciona
además a la práctica totalidad de sus miembros -sin abono de cuota alguna complementaria- un seguro de
Fallecimiento e Invalidez. Además de ofrecer tarifas más económicas, siempre se contará con el apoyo del
Colegio frente a la Compañía, si se diese el caso.
MUY IMPORTANTE: Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Mutualidad: Seguro de Vida. Gratuito
Ahorro: EPSV, Plan de Pensiones Muga
Otros seguros: Accidentes, Vida, Incap. Temporal Profesional, Asistencia Sanitaria, Hospitalización y Cirugía

Ofertas
El Colegio viene firmando acuerdos con diferentes entidades con el fin de conseguir ventajas económicas
para sus miembros en diferentes sectores.
Oferta de Navidad (120 participantes. Volumen: 60.000 euros aprox.)
Otras ofertas ventajosas: Baskonia, Aenor, Agencia de Viajes, Tiendas, etc.
Acuerdos con entidades financieras, Caja de Ingenieros...
Etc.

Otros



Comunicación: Web, Boletín electrónico (aprox. 50 al año), Boletín e-ECOS, Redes sociales, Revista
DYNA, Guía de Servicios, Guía de Previsión...
Uso de las salas y la infraestructura colegial

Cómo incorporarse a COIIA
INSCRIPCION PRESENCIAL Y TELEMATICA
La presentación de la solicitud supone la aceptación de las condiciones de colegiación y adhesión recogidas en los Estatutos y
Reglamento correspondientes, que se recogen en la web del Colegio y de las modificaciones que en el futuro legítimamente se
introduzcan. En cualquier caso, el alta definitiva deberá aprobarla la Junta de Gobierno del Colegio.
Para solicitar la incorporación al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava hay que presentar -presencial o telemáticamente- la
siguiente documentación (de hacerlo telemáticamente, todos los documentos deberán ir firmados digitalmente por el solicitante):
1. Impreso de colegiación/adhesión, que puede encontrase en la web.
2. Una fotografía tamaño carnet.
3. Fotocopia del DNI o Tarjeta de residente en España.
4. Original del Título o del resguardo de haber abonado los derechos para obtener el título. En el caso de titulados en el extranjero:
certificado de homologación del título original con la titulación española, expedido por la administración española correspondiente.
5. Impreso de incorporación al seguro gratuito de Fallecimiento/Invalidez de Amic, que puede encontrase en la web.
(Uno de los fines del COIIA es la Previsión, por ello proporciona a la práctica totalidad de sus miembros -hasta los 65 años- el Módulo Básico de
un seguro de Fallecimiento/Invalidez, sin abono de cuota alguna complementaria. Concretamente, en la actualidad, el Colegio proporciona el
módulo de 10€ de este seguro hasta los 31 años, y el de 20€ desde los 31 hasta los 65 años. En la web se puede consultar la tabla de
prestaciones. Los menores de 65 años que lo deseen, pueden además contratar ampliaciones. La normativa del Seguro puede presentar
algunas limitaciones para la contratación, las ampliaciones o las coberturas. El Colegio ofrece gratuitamente a sus miembros el Módulo Básico
indicado, pero en cualquier caso la pertenencia a AVANZA PREVISIÓN es totalmente voluntaria: quien no lo desee, debe indicarlo así al
Colegio, para que no se le dé de alta o, en su caso, para darle de baja, sin que ello suponga cambio alguno de condiciones en la cuota colegial)

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES OPCIONALES
El Colegio ofrece una amplia variedad de servicios: algunos gratuitos, otros de pago y la mayoría subvencionados. Algunos se
desarrollan en momentos concretos del año, y sobre ellos se envía información en su momento. Otros son de carácter estable y no
tienen un momento concreto en el calendario, por lo que conviene tenerlos en cuenta en el momento de colegiarse o adherirse y -si
así se desea- solicitar los impresos de inscripción al personal del Colegio. Por ejemplo: Sociedad Gastronómica Gure Zapore, ONG
IC-LI, Revista DYNA, otros Seguros, etc. De todas formas, en cualquier otro momento se podría solicitar la inscripción.

www.coiia.eus
Tfno. 945 15 05 55
Calle Bizkaia, 2
01006 Vitoria-Gasteiz

