Profesionales

La colegiación MARCA la diferencia
Colégiate

PLAN DE COLEGIACIÓN
Licenciados/Graduados en: Química, Ingeniería Química, Bioquímica, Tecnología de los Alimentos,
Ciencias Ambientales, Biotecnología y Ciencias del Mar
Los Colegios Profesionales son corporaciones de Derecho Público cuyos fines esenciales son la
ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de
los intereses de los colegiados. La obligación de pertenencia o no a ellos está regulada por ley.
Los Colegios Profesionales defienden los intereses privados de sus miembros pero también
cumplen una finalidad pública, lo que les obliga a ejercer ciertas funciones propias de las
Administraciones y permite a estas últimas recabar su colaboración en tareas, según se desprende de
la normativa existente al respecto.
La COLEGIACIÓN es la MARCA PROFESIONAL, siendo esta la diferencia entre profesionales
reconocidos, oficialmente y los que quedan fuera de la normativa vigente.
El Colegio asume la defensa de todos y cada uno de los profesionales y da fe al, visar y acreditar los
trabajos, de la condición del firmante y de su idoneidad para realizar la actividad profesional.
Los colegiados participan en las decisiones del Colegio mediante la Junta General, y con su voto en las
elecciones deciden a los que les representan.

OBJETIVOS MARCADOS EN EL PLAN COLEGIAL:
Objetivo estratégico nº 1: Aumentar, mejorar y fortalecer la participación y la visibilidad en instituciones,
empresas y en la sociedad en general, de los Colegiados en los ámbitos de su actividad profesional.
Objetivo estratégico nº 2: Mejorar la calidad y el valor añadido de los servicios colegiales asegurando su
utilidad para los colegiados y la sociedad.
Objetivo estratégico nº 3: Mejorar el nivel de participación colegial de los colegiados.
Objetivo estratégico nº 4: Mejorar la comunicación con los colegiados, empresas, instituciones y la sociedad.
Objetivo estratégico nº 5: Asegurar el equilibrio financiero de las actividades colegiales manteniendo su actual
autonomía e independencia en todos sus ámbitos.
Objetivo estratégico nº 6: Asegurar el amparo jurídico en base a las competencias de los Colegiados, así como
luchar contra el intrusismo profesional, utilizando herramientas jurídicas y colaborando con todos los
organismos públicos y privados.

El Colegio ofrece una serie de servicios a todos sus colegiados, resumidos a continuación:
DEFENSA DE LA PROFESIÓN Y AMPARO JURÍDICO
Defensa de las competencias y atribuciones, así como amparo jurídico sobre la actividad profesional
de los Licenciados/Graduados en Química, Ingeniería Química, Bioquímica, Tecnología de los
Alimentos, Ciencias Ambientales, Biotecnología y Ciencias del Mar.
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SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDAD PROFESIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación y visado de Proyectos y trabajos técnicos, así como gestión de su cobro.
Posibilidad de contratar el Seguro de Responsabilidad Civil.
Posibilidad de ejercer la profesión libre como autónomo, a través de su Mutualidad-Hna,
incluyendo asesoramiento laboral y fiscal.
Reclamación de honorarios impagados.
Posibilidad de pertenecer a la Bolsa de peritos y docentes.
Tramitación de Certificaciones Oficiales, Compulsas de Documentos e Informes sobre
competencias profesionales.
Asesoramiento Técnico a través de nuestra Secretaría Técnica.
Asesoramiento Laboral y Jurídico.
Asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Servicio de préstamo de documentos, libros y guías.
Registro de Especialistas Colegiados: Está formado por colegiados expertos en cada una de las
materias. El objetivo es acreditar a aquellos colegiados con experiencia profesional, y que
sean un referente para las empresas, instituciones y sociedad en general.
o
o
o
o
o
o
o
o

•

•

•
•

Auditorías de Sistemas de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, PRL y Responsabilidad Social
Empresarial).
Higiene y Seguridad Alimentaria.
Especialistas Sanitarios.
Seguridad Industrial y PRL.
Gestión Integral del Agua
Análisis y Tratamiento de Aguas
Cosmética, Perfumería y Detergencia.

Registro de Autónomos: Está formado por colegiados que ejercen la profesión libre y que
pueden difundir su actividad a través de este registro a empresas, instituciones y sociedad en
general.
Sello Colegial para la firma y certificaciones de documentos realizados por los colegiados
(proyectos, informes, memorias, estudios, análisis, certificaciones generales y técnicas, y
cualquier documento que se firme)
Convenios con ventajas exclusivas en empresas e instituciones, proveedores de soluciones
técnicas, aseguradoras, hostelería, servicios bancarios, seguros médicos, etc.
Convenios con las Universidades de Murcia y Cartagena.

FORMACIÓN
•

•

Oferta formativa en las modalidades PRESENCIAL y MIXTA de cursos, jornadas y máster, a precios
reducidos o gratuitos para los Colegiados, organizados por el Colegio Oficial de Químicos de Murcia en
colaboración con instituciones, empresas y profesionales colegiados.
Formación ON-LINE, a través de nuestra Plataforma Virtual www.campuscolquimur.com. Tenemos un
amplio catálogo de formación on-line de cursos, técnicos especialistas, máster y webinar (seminarios
on-line en directo) que se pueden ver a través de la Web www.colquimur.com

BOLSA DE TRABAJO
•
•

Acceso a las ofertas de trabajo que se publican todas las semanas de ámbito regional y nacional, a
través de la Plataforma de Empleo del Colegio Oficial de Químicos de Murcia www.colquimur.org
Envío por e-mail de las últimas ofertas publicadas.
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•
•
•

Convenios con Empresas e Instituciones para que los colegiados puedan realizar Prácticas Formativas
en ellas.
Asesoramiento y Orientación Laboral para la inserción al mercado laboral de colegiados, mediante cita
individual y jornadas en grupo.
Gestión de Seguros de Accidentes para prácticas formativas, a través de la Mutualidad Hna.

COMUNICACIÓN A COLEGIADOS
•
•
•
•
•
•
•

Página Web, con información totalmente al día de toda las actividades y servicios del Colegio
Envío y Consulta de legislación y normativa en diversas materias.
Consulta de Normas UNE, gratis, solicitándolo a través del Colegio.
Boletín informativo de actualidad on-line, donde se informa de todo el estado de la profesión.
Adhesión a www.laboris.net/quimica, plataforma integral de empleo para los colegiados.
Obtener la Acreditación Oficial de Especialista (AOEC), tal y como se establece en el Registro de
Especialistas Colegiados.
Acceso a la plataforma de formación ON-LINE para realización de cursos formativos a precios
ventajosos y becas para desempleados. www.colquimur.com

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL - HNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para ejercer la profesión como Autónomo (alternativa a la Seguridad Social-RETA), te ofreces el Plan
Sistema de Previsión Personalizado (SPP).
Seguro de vida, accidente y viajes.
Seguro de Salud.
Seguro de Jubilación.
Planes de pensiones a prima fija. (Compatible con S.S.).
Pensiones de Jubilación. (Compatible con S.S.).
Pensiones de Orfandad. (Compatible con S.S.).
Pensiones de Viudedad. (Compatible con S.S.).
Ventajas fiscales. (Puedes reducirte las cantidades aportadas a la Mutualidad en tu base imponible del
IRPF).
Todas las gestiones se realizarán a través del Colegio Oficial de Químicos de Murcia, como Colegio
acreditado por Hna para todas estas gestiones.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Colegio oficial de Químicos de Murcia ha negociado con Hna y PSN dos pólizas de adhesión voluntaria para
sus colegiados. En la Web www.colquimur.org está toda la información y procedimiento de contratación.
CERTIFICADO DE CALIDAD
Nuestro Certificado de Calidad ha sido Certificado por AENOR acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2008 de
Sistema de Gestión de la Calidad.
El Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio es aplicable a: - Colegiación de profesionales. - Diseño e
impartición de actividades formativas. - Emisión de certificados oficiales. - Visado de documentos.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
•

•
•

www.colquimur.org Página Web del Colegio con información actualizada de nuestra actividad,
colegiación, formación, servicios profesionales, bolsa de trabajo, acuerdos, registro de especialistas
colegiados, etc...
www.colquimur.com Nuevo Portal de formación. Información amplísima de toda la oferta formativa
que ofrece el Colegio.
@COLQUIMUR / LINKEDIN / FACEBOOK

SOLICITA INFORMACIÓN EN:

Oficina Facultad de Química. Campus de Espinardo. 30071 Murcia. Tel. 868 887436
Centro Los Rectores. Avda. Severo Ochoa, bajo 30100 Espinardo. Murcia. Tel. 968 907021
colquimi@um.es / colquimur@colquimur.org / www.colquimur.org
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