
Tu Colegio Profesional 
 

¡Colégiate! 
TODO SON VENTAJAS 

 

• QUÍMICOS 
• BIOQUÍMICOS 
• AMBIENTÓGOS 
• CIENCIAS DEL MAR 
 
 

 

• INGENIEROS QUÍMICOS 
• BIOTECNÓGOS 
• TECNÓLOGOS DE ALIMENTOS 
•C 
 
 



 

Conoce tu Colegio Profesional 
Si otras profesiones se colegian  

¿Por qué no lo haces tú también para dar  
mayor valor a tu profesión? 

 

 

Y si eres estudiante de los últimos cursos de  

grado o alumno de Máster puedes PRECOLEGIARTE  

sin cuota y con descuentos en formación 
y acceso a servicios del Colegio 

 

¿Qué es un Colegio Profesional? 
 

Los Colegios Profesionales son Corporaciones de 

Derecho Público que tienen como fines esenciales, 

entre otros, el velar por el ejercicio de las Profesiones, 

la representación pública de las mismas y la defensa 

de los intereses de sus colegiados, tal y como 

establece la normativa vigente. 

 

Es una garantía contra el intrusismo profesional y un 

puente natural hacia la vida laboral 

¿Quién puede colegiarse? 
 

Químicos / Ingenieros Químicos / Bioquímicos / 

Tecnólogos de Alimentos / Ambientólogos /  

Biotecnólogos / Ciencias del Mar / 



ACCEDE A TODA LA 

INFORMACIÓN 

¿Qué me aporta estar colegiado? 

• Orientación Profesional y Bolsa de Trabajo. 

• Formación en las modalidades presencial, mixta y on-line. 

• Conferencias, charlas y coloquios profesionales. 

• Gestión de Prácticas Formativas. 

• Tramitación de visados de proyectos y trabajos técnicos. 

• Seguros de Responsabilidad Civil, Accidentes y Jubilación. 

• Mutualidad de Previsión Social para el ejercicio de la profesión libre como 

autónomo. 

• Asesoramiento laboral, fiscal, jurídico y profesional 

• Asesoramiento para iniciar tu vida profesional. 

• Recibir comunicaciones de boletines de noticias, normativos y legislativos 

específicos de tu profesión. 

• Pertenecer al Registro de Especialistas Colegiados. 

• Pertenecer a la Bolsa de Peritos Judiciales. 

• Participar en Comisiones de Trabajo. 

• Descuento en actividades formativas. 

• Condiciones ventajosa y descuentos en ocio, seguros, financieros, sanidad, 

viajes, etc. 

• Cuota colegial para desempleados bonificada 100%, no se paga cuota 

hasta que inicie actividad laboral. 

• Acceder al área privada de la Web del Colegio. 

• Compulsas gratuitas. 

• Certificados oficiales de competencias profesionales. 

• Disponibilidad de uso de las infraestructuras del Colegio. 

• Biblioteca y Publicaciones. 

• Más servicios que podrás ver en la web: www.colquimur.org 



m á s  i n f o r m a c i ó n :  

www.colquimur.org  

Toda la información para  

colegiarte o precolegiarte en: 

 

Centro Los Rectores 
Avda. Severo Ochoa, 3, bajo - Urbanización Los Rectores 
30100 Espinardo – Murcia 
Telf.: 968 907021 - email: colquimur@colquimur.org 

 

Centro-Oficina Facultad de Química 
Facultad de Química. Campus de Espinardo 
30071 Murcia 
Telf.: 868 887436 – email: colquimi@um.es 

 

 
 Síguenos en:  


