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GUÍA DE USO DEL “PORTAL DEL COLEGIADO/A” 

URL de acceso a la plataforma: https://colquimur.e-gestion.es 

PORTAL DE GESTIÓN PARA COLEGIADOS/AS 
 

ACCESO AL PORTAL DE GESTIÓN PARA 

COLEGIADOS/AS 

https://colquimur.e-gestion.es/ 
 

OPCIÓN 1: Como acceder al Portal con “Usuario y Contraseña”: 

1. El Usuario será su número de colegiado, si no lo conoce puede buscarlo en el 

enlace: https://www.colquimur.org/directorio-de-colegiados/ . La contraseña se solicita 

accediendo a: https://colquimur.e-gestion.es/, pinchar en la opción “¿No recuerda la 

clave de acceso?“ 

2. Añadir email y dni 

3. Les llegará a su email una contraseña que luego se podrá cambiar si lo desean. 

4. Para acceder al Portal del Colegiado/a con usuario y contraseña acceder de nuevo 

a: https://colquimur.e-gestion.es/ 

5. Para ayudar o solucionar algún problema en el procedimiento pueden llamarnos al: 968 

907021 / 868 887436 

 

OPCIÓN 2: Como acceder al Portal con “Certificado Digital”: 

1. Debe tener instalado su certificado digital en su ordenador o dispositivo de donde vaya 

a acceder. Solo hay que pinchar en Acceso con certificado digital y accederá 

directamente. 

FUNCIONES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL PORTAL DEL COLEGIADO/A: 

1. Acceso al expediente de Colegiado/a. 
2. Ver y Descarga de recibos de cuota colegial. 
3. Ver y Descarga las facturas por servicios profesionales o formativos. 
4. Descarga de carnet colegial digital, certificados de colegiado/a y otros documentos. 

http://www.colquimur.org/
https://colquimur.e-gestion.es/
https://colquimur.e-gestion.es/
https://www.colquimur.org/directorio-de-colegiados/
https://colquimur.e-gestion.es/
http://colquimur.e-gestion.es/Account/GenerarClave.aspx
http://colquimur.e-gestion.es/Account/GenerarClave.aspx
https://colquimur.e-gestion.es/
https://colquimur.e-gestion.es/SSL/Login.aspx
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5. Comprobación CSV (Código seguro de verificación). El Código Seguro de Verificación (CSV) 
es un código único que identifica un documento electrónico. Garantiza la integridad del 
documento mediante el cotejo de la información proporcionada en esta página de validación. 

6. Visado electrónico de documentos. Informes, estudios, proyectos, certificaciones,. etc.. 
7. Acceso a expedientes de formación con descarga de diplomas en pdf. 
8. Acceso a ofertas de empleo actualizadas. 
9. Acceso al registro documental de entradas y salidas. 
10. Acceso a documentos corporativos y técnicos. 

  

➢ ACCESO Y CREAR CONTRASEÑA 

Para acceder por PRIMERA VEZ al portal es necesario poner el número de colegiado y pulsar en 

“¿No recuerda la clave de acceso?”. Si desconoce su número de colegiado puede contactar con el 

Colegio o bien puede buscarlo en el siguiente enlace: https://www.colquimur.org/directorio-de-

colegiados/  

 

Cumplimentamos las casillas y pulsamos “Confirmar” 

 

Al correo nos llegara una clave de acceso, pulsamos en “Acceder" 

 

Y ponemos nuestro número de colegiado y la contraseña que nos ha llegado al correo, pulsamos 

en “Acceder" 

http://www.colquimur.org/
https://www.colquimur.org/directorio-de-colegiados/
https://www.colquimur.org/directorio-de-colegiados/


 

 

3/
7 

 

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 

www.colquimur.org  

 

 

 

 

 

Al entrar en nuestro perfil podemos encontrar varios botones: 

• MI FICHA: accederás a tus datos personales, académicos, profesionales, recibos, registros y 

formación.  

• OFERTAS DE EMPLEO: Veremos las ofertas de trabajo que llegan al colegio y pinchando en 

cada una de ellas accederemos a los datos principales y las características de cada oferta. 

• FACTURAS: Encontraras las facturas por servicios prestados y de la formación realizada. 

• TRABAJOS: Encontraras los trabajos que hayamos realizado con el colegio. 

• DOCUMENTACIÓN: Aquí  pondremos  Circulares de interés general, Convenios Colectivos, 

etc… 

 

➢ MI FICHA 

En esta pantalla tenemos diferentes pestañas por las que podemos navegar y acceder a los datos 

que tiene el colegio de su expediente.  

Pinchando en “Habilitar modo edición” podéis cambiar algunos de los datos con el objetivo de 

tenerlos actualizados. 

http://www.colquimur.org/
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En el botón “habilitar modo de edición” pinchando, podéis cambiar vuestra foto de perfil, 

seleccionando un archivo, también cambiar vuestros datos personales. Para guardarlos teneis que 

pinchar en el botón de “Guardar y Salir” o “Guardar”. Si comprobais al acceder que todo está correcto 

podeis pinchar en “Salir”. 

 

Desde este apartado en la parte superior derecha podeis descargar el certificado de colegiado 

actualizado y el carnet de colegiado/a digital en formato pdf y si lo deseais podeis transformalo en 

jpg para llevarlo en vuestro dispositivo móvil. Este carnet lleva un ´codigo QR de identificación que 

transmité al interesado o a un tercero comprobar el estado del colegiado/a y su titulación. 

http://www.colquimur.org/
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En la pestaña “Datos Académicos”, encontraras la titulación viene en el expediente del coelgiado/a, 

podemos “agregar titulación” pinchando. 

 

En la siguiente pestaña “Datos Profesionales” encontramos los datos relacionados a nuestro perfil 

profesional en “AREAS DE EXPERIENCIA” podemos agregar y borrar. 

En “EMPRESAS RELACIONADAS” aparece la relación existente en nuestra base de datos, pulsando 

en información aparece “Para modificar los datos de las empresas relacionadas, dar de baja o alta, 

debes contactar con el Colegio, veronica@colquimur.org.” 

http://www.colquimur.org/
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En “Datos Colegio” tendrá información sobre los perfiles que tiene asignados 

 

Los datos bancarios están en la pestaña “Bancos” que podéis añadir o eliminar en el caso de quitar 

o dar de alta una nueva cuenta. 

 

En las pestaña recibos podéis descargar aquellos recibos que el Colegio os ha emitido, y para ello 

debéis de pinchar en el botón “habilitar modo edición” y pinchar en el icono de impresora que 

aparece a la derecha y descargar el recibo de la cuota colegial abonada. 

http://www.colquimur.org/
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En “Cursos” podéis ver aquellos en los que habéis estado o estáis matriculados. 

 

➢ OFERTAS DE EMPLEO 

En el apartado “Ofertas de Empleo” podéis acceder a las ofertas de empleo local y nacionales y así 

enviar vuestras candidaturas (CV) para que sean gestionadas de manera directa por el Colegio o 

bien si se trata de una oferta general tengáis el procedimiento de envío del CV.  

➢ TRABAJOS (visados de documentos) 

En el apartado “Trabajos” se utilizará en el momento que necesitéis el VISADO de documentos 

relacionados con proyectos, estudios, informes, certificaciones, etc.. Solo tenéis que seguir los 

pasos que se solicitan y subir firmado el documento, en menos de 48 horas lo encontrareis visado 

para su descarga recibiendo a la vez un aviso a vuestro correo electrónico. 

➢ FACTURAS 

En el apartado “Facturas” podéis descargar aquellas que se hayan emitido por servicios 

profesionales o formativos. 

➢ DOCUMENTACIÓN 

En este apartado “Documentación” tenéis información relacionada con el colectivo, enlaces, 

circulares, y documentos en general que pueden ser de utilidad. 

http://www.colquimur.org/

