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CATÁLOGO DE SERVICIOS DIRIGIDO A 
COLEGIADOS Y COLEGIADAS 

 

A continuación, se relacionan todos los servicios profesionales dirigidos a nuestros 
Colegiados y Colegiadas, con el objetivo de facilitar el ejercicio de nuestro 
colectivo en base a las profesiones que representamos: 

• Si no perteneces a nuestro colectivo, puedes solicitar el alta como 
colegiado y así tener todas las coberturas y garantías legales para el 
ejercicio de tu profesión. Estar colegiado es obligatorio para trabajadores 
por cuenta ajena, autónomos y funcionarios. 

Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la 
incorporación al colegio en cuyo ámbito profesional se pretenda ejercerla. El 
ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre 
competencia y de acuerdo con la legislación aplicable en esta materia. 

• Ley 3/2013, de 3 de mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 4 de 
noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia 

• Ley 6/1999, de 4 de noviembre, «de los Colegios Profesionales de la Región 
de Murcia 

• Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

 
PORTAL DE GESTIÓN DEL COLEGIADO/A 

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

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

1. Acceso al expediente completo del Colegiado/a. 
2. Descarga de carnet colegial digital, certificados de colegiado/a y otros 

documentos. 

http://www.colquimur.org/
https://www.colquimur.org/es/colegiacion-on-line/
https://www.colquimur.org/es/colegiacion-on-line/
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=565248
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=565248
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=181121
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=181121
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289
https://colquimur.e-gestion.es/
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3. Visado electrónico de documentos. Informes, estudios, proyectos, 
certificaciones, etc. 

4. Acceso a expedientes de formación con descarga de diplomas en pdf. 
5. Acceso al Portal de ofertas de empleo actualizadas. 
6. Acceso al registro documental de entradas y salidas. 
7. Acceso a documentos corporativos y técnicos. 
8. Ver y Descargar los recibos de cuota colegial. 
9. Ver y Descargar las facturas por servicios profesionales o formativos. 
10. Comprobación CSV (Código seguro de verificación) para diplomas y visados. 

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. 

11. Otros. 

 

PORTAL DE OFERTAS DE EMPLEO, ORIENTACIÓN LABORAL Y 
PROFESIONAL 

Para acceder al Portal de Ofertas de Empleo se debe hacer a traves del Portal del 
Colegiado/a (https://colquimur.e-gestion.es/) 

• 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. 

• Revisión de CV como primer paso. 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL – INCLUIDO EN LA COLEGIACIÓN 

Los colegiados y colegiadas tienen incluido en la colegiación un Seguro de 
Responsabilidad Civil obligatorio que les cubre su actividad profesional bien por 
cuenta propia o ajena. Dicho seguro va incluido en la cuota colegial. 

http://www.colquimur.org/
https://colquimur.e-gestion.es/
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Por otro lado, tienen la posibilidad de contratar un seguro de Responsabilidad 
Civil ampliado que es complementario al que tienen incluido en la cuota colegial. 
Este seguro puede cubrir un capital asegurado desde 30.000€ hasta 600.000€, 
incluido dos siniestros al año del mismo capital. Si está interesado puede 
contactar con nosotros por email (colquimi@um.es) o vía telefónica 868887436. 

OBJETIVO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Este seguro tiene por objeto garantizar al colegiado/a asegurado y sus herederos, 
el pago de las indemnizaciones que se vea obligado a efectuar por la 
responsabilidad civil que se derive como consecuencia de los daños causados 
involuntariamente a terceros en el ejercicio de la profesión. Debido a la gran 
importancia de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional, todos 
los colegiados/as lo tienen incluido en la cuota colegial. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPLEMENTARIO Y DE ADHESIÓN 
VOLUNTARIA 

Dirigido exclusivamente a colegiados/as ejercientes por cuenta ajena y propia: 
Químicos, Ingenieros Químicos, Bioquímicos, Tecnólogos de Alimentos, 
Ambientólogos, Biotecnólogos, Ciencias del Mar. 

Seguro de RC de 30.000€ hasta 600.000€ de capital asegurado: Desde 55€/año. 

 
ACCESO COMPLETO A LAS NORMAS UNE - AENORMAS 

(ACCESO exclusivo para COLEGIADOS) 
 

(Este servicio está incluido en la cuota colegial) 

Más de 60.000 normas UNE para su consulta compelta. 

Gracias al contrato  con AENOR, nuestros Colegiados/as tendrán acceso exclusivo, 
en modo consulta completa de todas las normas UNE. El acceso se hará a través 
del Área Privada del Portal web del Colegio (www.colquimur.org) para acceder a 

http://www.colquimur.org/
https://www.colquimur.org/es/mis-datos-de-acceso/
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la plataforma de AENOR donde están alojadas las normas para su lectura 
completa. 

 
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL 

El Colegio Oficial de Químicos de Murcia cuenta con un servicio de asesoramiento 
laboral, fiscal, jurídico y técnico. 

El teléfono de atención es el 868 887436 en horario de 9:00 a 14:00h y de 16:00 -
19:00h 

Para consultas por email podéis dirigiros a: secretariotecnico@colquimur.org 

Los colegiados deben identificarse como tales indicando su nº de colegiado, 
pudiendo realizar consultas relativas a cuestiones de contenido, laboral, fiscal 
jurídico, así como de un contenido técnico, todo ello relacionado con la actividad 
profesional, así como la actividad propia del Colegio. 

 
COLQUIMUR FORMACIÓN - PORTAL DE FORMACIÓN 

CONTINUA 

COLQUIMUR FORMACIÓN (plataforma de formación) 

https://colquimurformacion.com 

Los colegiados/as podrán acceder a una Oferta Formativa con precios exclusivos. 

La oferta formativa está compuesta por jornadas, cursos, cursos superiores, 
máster, etc.. 

La formación no termina cuando finaliza la carrera universitaria y se obtiene el 
título. 

El mundo avanza muy deprisa, y para ofrecer un servicio de calidad, la formación 
continua se convierte en una parte esencial del profesional. 

http://www.colquimur.org/
mailto:secretariotecnico@colquimur.org
https://colquimurformacion.com/
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En el Colegio Oficial de Químicos de Murcia somos conscientes de la importancia 
de la formación continua de nuestros profesionales. 

COLQUIMUR ESCUELA DE NEGOCIOS - PORTAL DE FORMACIÓN PARA 
COMPETENCIAS PERSONLAES Y EMPRESARIALES 

 

COLQUIMUR ESCUELA DE NEGOCIOS – EDN 

https://colquimurescueladenegocios.com 

Escuela de Negocios COLQUIMUR , está llamada a posicionarse como la Escuela 
referente para la adquisisición de competencias enfocadas a las herramientas 
necesarias para orientar una carrera técnica o experimental con la carrera 
profesional hacia el mundo de la tecnología, la ciencia, ingeniería con los gestión 
y administración de empresas de la industria, es decir, los negocios, algo que 
suele conseguirse tras años de experiencia- 

Ofrecerá programas formativos, cursos y máster, así como servicios basados en el 
desempeño de profesionales para la dirección y gestión de equipos, trabajo en 
equipo, mentorización, etc.. 

 
CAMPUS COLQUIMUR EDUCATIVA (CAMPUS DE FORMACIÓN 

VIRTUAL) 

El Colegio Oficial y la Asociación de Químicos de Murcia han diseñado un Campus 
Virtual de Formación llamado “Campus Colquimur Educativa”, el cual será la 
Plataforma de Formación On-line que estará a disposición de colegiados/as para 
la formación en línea. El Campus tiene una tecnología muy avanzada para todo 
tipo de metodologías de formación. 

https://campuscolquimur.educativa.es/ 

 
VALIDADOR DE DIPLOMAS FORMATIVOS (CÓDIGO CSV) 

http://www.colquimur.org/
https://colquimurescueladenegocios.com/
https://campuscolquimur.educativa.es/
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Ofrecemos una formación de calidad, certificada y profesionalizante. Nuestra 
formación aumenta la ventaja competitiva de nuestros alumnos en competencias 
de especialización para ser aplicadas en las empresas y ante el mercado laboral. 

Nuestros diplomas de aprovechamiento son de carácter oficial teniendo validez 
ante empresas, administraciones, instituciones y cualquier otra organización. 

El Validador de Diplomas de Formación es un sistema de comprobación y 
verificación Diplomas emitidos por el Colegio Oficial de Químicos de Murcia con 
el fin de asegurar la veracidad de estos ante cualquier interesado, particular, 
empresa, etc… 

Todos nuestros títulos y diplomas poseen un código de verificación compuesto de 
números y letras, que le otorgan autenticidad siendo éste único y diferente para 
cada diploma emitido. 

Cualquier persona, empresa o institución que lo requiera, podrá verificar la 
validez de este en aquellos títulos y diplomas obtenidos desde el año 2009 hasta 
la presente fecha. 

Para la comprobación o verificación deben de contactar con colquimi@um.es 
revisaremos su petición y le ofreceremos una respuesta personalizada a su 
Consulta. 

 
BOLETINES LEGISLATIVOS INFOSALD: CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, ALIMENTOS, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 

Periódicamente se publican y envían Boletines informativos relacionados con 
Legislación Calidad, Medio Ambiente, Alimentos, Prevención y Seguridad 
Industrial, con el acceso completo al panel completo legislativo. 

 
BOLETINES de EMPLEO, NOTICIAS, ENTREVISTAS, 

PARTICIPACIÓN PROFESIONAL, ENTRE OTROS. 

http://www.colquimur.org/
https://colquimi@um.es
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Periódicamente se publican y envían Boletines informativos relacionados con 
empleo, noticias, novedades formativas, entrevistas, legislación, participación 
profesional, etc.. 

 
REVISTA PROYECTOS QUÍMICOS – PQ 

 
La Revista PQ es la revista de referencia de nuestro colectivo de profesionales 
colegiados, asociados y precolegiados del Colegio Oficial y Asociación de 
Químicos de Murcia, así como de las empresas inscritas a nuestro departamento 
SECTEM. El acuerdo firmado con la editorial facilitará la publicación de 6 
ediciones anuales, de las cuales se editarán 3 Suplementos al año con las 
actividades del Colegio, llamado Suplemento “Ciencia e Industria”. 
https://www.colquimur.org/portfolio/proyectos-quimicos/ 
REVISTAS SECTOR COSMÉTICO, NORMALIZACIÓN, IUPAC... 
Acceso a publicaciones de otras Revistas de interés para el colectivo del sector 
cosmético, normalización y la revista de la IUPAC. 
https://www.colquimur.org/portfolio/otras-revistas-tecnicas/ 

TRAMITACIÓN DE VISADOS: PROYECTOS, INFORMES, 
MEMORIAS Y CUALQUIER DOCUMENTO FIRMADO POR UN 

COLEGIADO 

ACCEDER A LA INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE VISADOS  

DEFENSA DE LA PROFESIÓN DEL COLEGIADO. CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Defensa de la profesión: Los Servicios Jurídicos del Colegio constituyen un pilar 
fundamental en la defensa de la profesión, una labor que se ha ido perfilando al 
compás de las modificaciones legislativas que han configurado el ordenamiento 
jurídico de las competencias profesionales DE NUESTROS COLEGIADOS. 

Este Servicio de Defensa de la profesión del Colegio toma como referencia el 
principio de competencia profesional como pilar fundamental. Los diferentes 
recursos jurídicos interpuestos se hacen eco de este principio para defender la 
competencia de los colegiados en términos de concurrencia con otros 
profesionales. Se ha trabajado activamente por conformar una defensa de las 

http://www.colquimur.org/
https://www.colquimur.org/portfolio/proyectos-quimicos/
https://www.colquimur.org/portfolio/otras-revistas-tecnicas/
https://www.colquimur.org/es/visados/
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profesiones abierta y no excluyente, en el convencimiento de que la competencia 
entre profesionales es un elemento imprescindible para dinamizar los mercados 
de trabajo y con el máximo respeto a los principios de la libre competencia 
profesional que definen la prestación de servicios profesionales en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

El objetivo final se centra en la apertura para los colegiados de la oportunidad de 
participar activamente en los servicios profesionales vinculados a nuestras 
competencias adquiridas. Unas competencias siempre relacionadas con la 
dimensión espacial y territorial de la realidad, cada vez más demandadas por las 
sociedades modernas. 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, establece en su 
Artículo 9 que los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los efectos la 
condición de Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad y que tendrán las funciones atribuidas por el artículo quinto a los 
Colegios Profesionales, en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional. En dicho 
Artículo 5 se establece la función de ordenar en el ámbito de su competencia la 
actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad 
profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la 
facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. 

A estos efectos se ha elaborado el presente Código Deontológico o Normas 
Deontológicas, que será de aplicación directa a los colegiados del Colegio Oficial 
de Químicos de Murcia. 

Como principios fundamentales que inspiran este Reglamento y en los que se 
basan las normas éticas de conducta profesional de los colegiados, se han 
considerado los de independencia; dignidad; integridad; lealtad en el 
comportamiento; secreto profesional; respeto a la función social de la profesión; 
libertad de elección por el cliente; así como mantener la profesionalidad y 
competencia, y contribuir al desarrollo de la profesión a través del intercambio de 
conocimientos y experiencias en la formación. 

 

http://www.colquimur.org/
https://www.colquimur.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo-deontologico.pdf
https://www.colquimur.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo-deontologico.pdf
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN DEL COLEGIADO. AMPARO 
JURÍDICO. GARANTÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Y ATRIBUCIONES 

La Defensa de nuestras Profesiones se basan en Defender 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, entre 
otras afines. 

Los Servicios Jurídicos del Colegio constituyen un pilar fundamental en la defensa 
de la profesión, una labor que se ha ido perfilando al compás de las 
modificaciones legislativas que han configurado el ordenamiento jurídico de las 
competencias profesionales. 

Servicio de la Defensa de la Profesión 

Desde sus orígenes, el Servicio de Defensa de la profesión del Colegio toma como 
referencia el principio de competencia profesional como pilar fundamental. Los 
diferentes recursos jurídicos interpuestos se hacen eco de este principio para 
defender la competencia de las profesiones colegiadas en este Colegio en 
términos de concurrencia con otros profesionales. Se ha trabajado activamente 
por conformar una defensa de la profesión abierta y no excluyente, en el 
convencimiento de que la competencia entre profesionales es un elemento 
imprescindible para dinamizar los mercados de trabajo y con el máximo respeto a 
los principios de la libre competencia profesional que definen la prestación de 
servicios profesionales en nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo final se 
centra en la apertura para nuestros Colegiados de la oportunidad de participar 
activamente en los servicios profesionales vinculados a nuestras competencias 
adquiridas. Unas competencias siempre relacionadas con la dimensión espacial y 
territorial de la realidad, cada vez más demandadas por las sociedades modernas. 

¿Cómo? 

La intervención del Colegio se articula, lógicamente, en torno al procedimiento 
definido jurídicamente para el recurso. Conocidas las bases de la convocatoria 

http://www.colquimur.org/


 
 

 
 

 

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  

 

que excluyen nuestros colegiados, y tras comprobar la adecuación e idoneidad de 
las competencias de nuestras profesiones para el desempeño de las funciones en 
el puesto que se convoca, se interpone el correspondiente Recurso. Además de la 
fundamentación jurídica correspondiente se incorporan en el recurso informes y 
encuestas que avalan y justifican la vinculación de los profesionales en ejercicio 
con el puesto que se convoca o es ofertado por la administración o empresas. 
Se han presentado varios recursos y reuniones de mediación ante las diferentes 
administraciones públicas y empresas, en el reconocimiento de las competencias 
transversales y específicas de nuestras profesiones. 

Funcionamiento 

Cualquier colegiado puede hacer uso de estos servicios, para ello debe enviar un 
correo electrónico a la dirección: secretariotecnico@colquimur.org, informando 
del asunto. Es conveniente adjuntar los datos de publicación de convocatorias, 
bases que la regulan o cualquier documento aclaratorio sobre el tema. Tras la 
comprobación de las causas aducidas se envía un correo electrónico en el que se 
informa de las medidas que desde el Colegio se articulan en defensa de la 
profesión. 

 
REGISTRO DE ESPECIALISTAS COLEGIADOS. CERTIFICACIÓN DE 

ESPECIALIDAD 

El objeto del Registro de Especialistas Colegiados es dar a conocer aquellos 
especialistas colegiados que tienen una formación y experiencia contrastada en 
diversas áreas o temáticas y que además tienen las siguientes titulaciones: 

• Química. 
• Ingeniería Química. 
• Bioquímica. 
• Tecnología de Alimentos. 
• Ciencias Ambientales. 
• Biotecnología. 
• Ciencias del Mar. 
• Otras afines. 

http://www.colquimur.org/
mailto:secretariotecnico@colquimur.org
https://www.colquimur.org/es/registro-de-especialistas-colegiados/


 
 

 
 

 

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  

 

En el Registro de Especialistas del Colegio Oficial de Químicos de Murcia, podrá 
buscar por categorías, especialistas colegiados, especialidades, ejercientes por 
cuenta propia o ajena, además de la oferta de servicios de esos profesionales 
colegiados. Para ello se ha elaborado un procedimiento de acreditación por 
expertos de las distintas áreas o temáticas. Todos los especialistas que están 
registrados en este Registro están acreditados por el Colegio de Químicos de 
Murcia. 

 
CONVENIOS Y ACUERDOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES 

ACUERDOS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES, EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
QUE EL COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA Y LA ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA HAN FIRMADO CON CONDICIONES VENTAJOSAS PARA EL 
COLECTIVO. 

 ACCEDER  

 
 

MUTUALIDAD Y SEGUROS DIRIGIDO AL COLEGIADO 

HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS Y QUÍMICOS – HNA 

A través de esta Mutualidad se podrá contratar: 

• Esta Mutualidad sirve como alternativa a la Seguridad Social (RETA) para 
darse de alta como AUTÓNOMO para colegiados que deseen ejercer el 
ejercicio por cuenta propia. 

• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (más información en 868 
887436) 

• Seguro de Accidentes 

 
 PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL 

• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

http://www.colquimur.org/
https://www.colquimur.org/es/acuerdos-y-convenios/
https://www.hna.es/quimicos/
https://www.colquimur.org/es/prevision-sanitaria-nacional/
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• Seguro de Accidentes 
• Otros Seguros 

Para más información contactar con el Colegio Oficial de Químicos de Murcia. 
868887436 

 
COMPULSAS DE DOCUMENTOS - CARNET COLEGIAL - 

CERTIFICACIONES OFICIALES - SELLO COLEGIAL 

COMPULSAS DE DOCUMENTOS: El Colegio oficial de Químicos Compulsa 
Documentos de original a copia. Este servicio es gratuito para los colegiados, nos 
que no lo están tienen que abonar 2€ más iva por documentos compulsado. 

CARNET COLEGIAL: Los colegiados tendrán un carnet colegial que les identifica 
como tales y se especifica la titulación. 

CARTIFICACIONES OFICIALES: El Colegio tiene Certificados Oficiales para aquellos 
colegiados que necesitan certificar análisis, informes, peritaciones y que vayan 
oficializadas por el Colegio, bien por exigencias de la administración o por tener el 
amparo jurídico profesional. 

SELLO COLEGIAL: 

SELLO PARA COLEGIADOS 

Este sello está dirigido para aquellos colegiados que deseen usarlo en 
documentos que vayan a firmar y deseen que lleven el aval del Colegio, por un 
lado, acreditando la competencia del Colegiado y que cumple con las normas 
deontológicas de la profesión, y por otro la oficialidad a los documentos firmados. 
De esta manera, se evita el intrusismo profesional y se garantiza la transparencia 
de las actividades profesionales por titulados competentes colegiados. 

Solicitud de Sello Digital y Físico (tinta azul o negro) descargar 

 
AYUDAS AL COLEGIADO 

http://www.colquimur.org/
https://www.colquimur.org/wp-content/uploads/2018/03/modelo-solicitud-sello-colegiados1.doc
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Existen actividades donde los colegiados tienen precios mejorador a los generales 
en convenios, formación, seguros, etc.. 

 
ACCESO A COMISIONES TÉCNICOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

El Colegio oficial de Químicos de Murcia tiene algunas Comisiones de Trabajo 
relacionadas con profesiones o sectores. Para más información enviar email a: 
secretariotecnico@colquimur.org 

 
OTROS SERVICIOS 

• Defensa de las Profesiones. (Administración Pública, Empresas e 
Instituciones). 

• Amparo Jurídico en Competencias y Atribuciones Profesionales. 
• Acceso al Registro de Especialistas Colegiados. Certificación de 

Especialidad. 
• Acceso a la Bolsa de Peritos Colegiados. 
• Acceso a Comisiones Técnicas – Grupos de Trabajo. 
• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (opción incluir PRL). 
• Mutualidad de Previsión Social para el ejercicio de la profesión por libre. 
• Asesoramiento laboral, fiscal, jurídico y profesional. 
• Compulsas gratuitas de cualquier documento. 
• Sello personalizado para Colegiados (manual o digital). 
• Certificados oficiales de las competencias profesionales. 
• Carnet Colegial. Reconocimiento de Firma. 
• Publicación de Libros y Documentos (técnicos y divulgativos). 
• Departamento Técnico SECTEM (Servicios Atención a Empresas) 
• Portal de Empleo: Bolsa de Trabajo y Orientación Profesional. 
• Formación en las modalidades presencial, mixta y on-line (descuentos). 
• Ayudas, financiación y becas formativas en la formación. 
• Gestiones en la Formación Bonificada dirigida a trabajadores de Empresas 

e Instituciones. 
• Gestión de Prácticas Formativas en empresas e instituciones. 
• Tramitación de visados de proyectos y trabajos técnicos. 

http://www.colquimur.org/
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• Envío de Boletines: Legislativos, Noticias, Empleo, Entrevistas… 
• Acceso a los Convenios y Acuerdos con empresas e instituciones. 
• Cuota colegial para desempleados bonificada 50%. 
• Acceso Zona Privada en la Web del Colegio. 
• Disponibilidad de uso de las instalaciones del Colegio. 
• Wifi Gratuita y correo electrónico corporativo. 
• Acceso a la Biblioteca y Publicaciones. 
• Pertenecer como Asociado a la Asociación de Químicos de Murcia. 
• Gestión Administrativa en las dos sedes. 
• Acceso a los contenidos de los cursos y jornadas. 
• Transferencia de experiencias del Colegio dirigidos a los profesionales 

colegiados 
• Otros que podrás ver en la web: www.colquimur.org 

 

 

http://www.colquimur.org/

	CATÁLOGO DE SERVICIOS DIRIGIDO A
	COLEGIADOS Y COLEGIADAS
	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL – INCLUIDO EN LA COLEGIACIÓN
	OBJETIVO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPLEMENTARIO Y DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

	(ACCESO exclusivo para COLEGIADOS)
	Ofrecerá programas formativos, cursos y máster, así como servicios basados en el desempeño de profesionales para la dirección y gestión de equipos, trabajo en equipo, mentorización, etc..

	Servicio de la Defensa de la Profesión
	¿Cómo?
	Funcionamiento

