Visado GARANTÍA
SEDE CENTRAL ALICANTE
Avenida de la Estación, 5
Ap. Correos 1035
03003 Alicante
Teléfono 965 926 173
Fax 965 136 017
secretaria.coitia@coitialicante.es

Accede a nuestra plataforma de Visado/RTP para registrar o visar tus trabajos profesionales
www.coitialicante.es > Ventanilla única > Plataforma de Visado/RTP
Obtén tu firma electrónica y firma documentos técnicos
www.coitialicante.es > Ventanilla única > Firma

Orientación y Documentación Técnica

ASESORAMIENTO

El servicio de orientación te acompaña en tus dudas y ámbitos de
decisión profesional. Un equipo de ingenieros puede resolver:
u Consulta el Centro de recursos de legislación,
formularios y reglamentos
www.coitialicante.es > Colegiado > Legislación
Técnica
u Obtención de ficheros GML para el catastro y
otros datos catastrales
www.coitialicante.es > Ventanilla única >
Trámites
u Consulta los contenidos mínimos para tus
proyectos así como otros recursos
www.coitialicante.es > Ventanilla única >
Contenido mínimo

u Consulta de Fichas Técnicas de Vehículos
fichas.tecnicas@coitialicante.es 96 592 61 73
u Normas UNE
secretaria.coitia@coitialicante.es

96 592 61 73

uA
 lquiler de equipos de medida
www.coitialicante.es > Servicios > Prestamos
de equipos
uC
 ompra Software Técnico en condiciones
preferentes
www.toolbox.cogiti.es

DELEGACIÓN DE ALCOY
C/ Goya, 1
03801 Alcoy
Teléfono 965 542 791
Fax 965 543 081
delegacion.alcoy@coitialicante.es
DELEGACIÓN DE ELCHE
Avenida Candalix, 42
03202 Elche
Teléfono 966 615 163
Fax 966 613 469
delegacion.elche@coitialicante.es

www.coitialicante.es
@COITIAlicante

cogitialicante

@COITIA

COGITIA

GUÍA DE SERVICIOS
IMPRESCINDIBLE PARA TU
DESARROLLO PROFESIONAL

GUÍA DE SERVICIOS
Colégiate y forma parte del Colegio Oficial de Ingenieros Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante y descubre todos sus servicios.
Si eres estudiante precolégiate y descubre con nosotros el mundo
de la ingeniería.

Programa de formación continua para el reciclaje de nuestros colegiados:
cursos, seminarios, talleres, conferencias propias de la ingeniería y en
disciplinas transversales.

www.coitialicante.es > Formación > Materiales
de Formación

Asesoría Jurídica RESPALDO

El Colegio dispone de Registros Profesionales que certifican que los colegiados han adquirido unas competencias en diferentes ámbitos a través de la
experiencia y/o la formación especializada:

Un equipo de letrados y asesores a tu disposición:

u Guía de Profesionales: más de 2.000 profesionales
en 30 disciplinas profesionales diferentes.

u Ingenieros Forenses y Peritos Judiciales: para
actuar ante los tribunales con la redacción de
informes periciales, dictámenes, valoraciones y
tasaciones.
www.ingenierosalicante.es

Date de alta en los Registros oficiales del Colegio: expertos en eficiencia energética de edificios, coordinadores
de seguridad y salud, expertos forenses, gestores energéticos…
www.coitialicante.es > Colegiado > Registros Profesionales

Formación Avanza

u Portal de recursos Web para visionar nuestra
formación desde tu oficina:

Promoción VISIBILIDAD

u Y también Cursos presenciales
www.coitialicante.es > Formación > Portal de
formación e inscripción a cursos en nuestras
Sedes: Alicante, Alcoy y Elche

Publicaciones ACTUALIDAD
Revista COGITI Alicante

Newsletter Técnico

— Información colegial y profesional del sector

—S
 elección de las noticias más interesantes de tu
sector

— Artículos técnicos de alta especialización
Consulta la revista on-line issuu.com/coitialicante
Si además necesitas el ejemplar en papel para tu
oficina, pídelo en secretaria.coitia@coitialicante.es

u Campus virtual: para todas aquellas acciones
formativas que necesitas en el ámbito de la
ingeniería www.cogitiformacion.es
Consulta por nuestras becas y bonificaciones en: secretaria.coitia@coitialicante.es y en el 96 592 61 73

Publicaciones, Guías y Manuales Técnicos
www.coitialicante.es > Servicios > Publicaciones de
Interés

—O
 fertas de empleo, concursos públicos y
oposiciones
Suscríbete en nuestro NEWSLETTER en:
www.coitialicante.es > Contacto > Suscríbete

Certificación profesional PRESTIGIO

PRIMER EMPLEO

BÚSQUEDA DE EMPLEO

ASESORAMOS

— Programa EMINEEM

— Bolsa de empleo del Colegio.

— Trato cercano y personalizado.

— Oferta de prácticas.

— Cruzando fronteras: posibilidad de inscribirte en ofertas
internacionales.

— Mejora tu curriculum vitae.

La certificación y habilitación profesional es una de las líneas de futuro
lideradas por los Colegios Profesionales como servicio para sus colegiados y hacia la sociedad.

— Recomendación de
formación según tu perfil.


u Certificación DPC de Ingenieros: certifica tu formación y experiencia
www.acreditacioncogitidpc.es

— Portal
www.proempleoingenieros.es
—C
 onsultas las últimas ofertas
de empleo público.
 i tu empresa necesita un profesional, contacta con el Colegio.
S
Te atendemos en: empleo.coitia@coitialicante.es
www.coitialicante.es/index.php/empleo

u Mediación: certifícate como mediador en asuntos
civiles y mercantiles
www.inmein.es

u Asesoramiento jurídico y de procedimientos ante los tribunales
u Asesoramiento e interpretación de normativa
Contacta con nuestros asesores secretaria.coitia@coitialicante.es

96 592 61 73

Seguros TRANQUILIDAD
Responsabilidad Civil
u Profesional (RCP)
u Instalador (RCI)
u Otras actividades constructivas y de servicios (RCO)
Consúltanos para el aseguramiento en la utilización de Drones y Procesos industriales complejos en:
secretaria.coitia@coitialicante.es 96 592 61 73

— Agenda de formación

Servicios de Empleo ACTÍVATE

www.coitialicante.es/index.php/
empleo#emineem

u Asesoramiento fiscal y laboral

u Plataforma de Certificación Energética del COGITI
www.certificacionenergeticacogiti.es
u Pregúntanos sobre Certificación en Project
Management Professional (PMP) Departamento de
Formación COGITI 96 592 61 73

Engineers Club COMUNIDAD
Convenios de colaboración con descuentos
para colegiados
— Salud
— Deporte y ocio
— Hoteles
— Viajes
— Entidades financieras
— Vehículos
www.coitialicante.es > Servicios > Ofertas para
colegiados
Correo electrónico gratuito
www.coitialicante.es > Servicios > Correo
electrónico de colegiados

Espacios para tus reuniones y conferencias
Salas y espacios para actividades profesionales
y sociales. Exclusivo para colegiados. Emisión de
tus conferencias en streaming desde nuestras
instalaciones. secretaria.coitia@coitialicante.es
96 592 61 73
Mantenemos y desarrollamos la web de tu oficina
profesional
www.coitialicante.es > Servicios > Hosting y
desarrollo web
Solicita tu Tarjeta TIC para tu identificación como
colegiado de COGITI Alicante
www.coitialicante.es > Ventanilla única > Solicitud
TIC

Mutua colegial PROFESIÓN
Ejerce a través de la MUPITI como alternativa al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA). Utiliza MUPITI como sistema
complementario a la Seguridad Social
www.mupiti.com • secretaria@mupiti.com • 900 820 720
Descarga nuestra APP www.mupiti.com/app-mupiti

