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1. La ing. informática HOY

• Somos la 2ª Ingeniería en nº de Matriculados 
>22.200 en el curso 2008-2009 

• Somos la 2 a Ingeniería en nº de Egresados 
> 3.300 en el año 2009 

• Somos la 2ª Ingeniería Técnica en nº de Matriculados 
> 46.900 en 2008-2009 

• Somos la 2 a Ingeniería Técnica en nº de Egresados
> 4.700 en el año 2009 

- Total de 69.100 matriculados: el 20% del total de los estudiantes 
de las enseñanzas técnicas (Ingenierías y Arquitectura)



1.1. Situación de la profesión
• Firma /visado de proyectos

– ¿De qué depende?
• ATRIBUCIONES PROFESIONALES

Necesidad pública – interés general

Ley de atribuciones profesionales

Regulación de competencias

Firma y visado



Contexto: regulación ingenierías
• Médicos:

– Ley General de Sanidad de 1.855
– Colegiación obligatoria para médicos y farmacéuticos: 1.898

• Ingenieros Industriales:
– La Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid se crea en 1.850
– La regulación legal de las competencias y atribuciones se produce en 1.935
– Constitución de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales: 1.949

• Ingenieros de Telecomunicación:
– Creación del título de Ingeniero de Telecomunicación: 1.920
– Establecimiento de primeras atribuciones: 1.931
– Creación de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación: 1.941
– Constitución del COIT: 1.967

• Ingeniería Informática:
– Creación del título de Ingeniero en Informática: 1.980
– Constitución del COIICV: 2.000. Murcia: 1998 
– Atribuciones: Aun no tenemos. Pero hemos conseguido crear el CCII



1.2. Consejo General de Colegios de 
Ingenieros en Informática

• Formado por los colegios de: 
– Andalucía
– Valencia
– Murcia
– Castilla-León
– País Vasco
– Galicia
– Cataluña
– Asturias
– Baleares 
– Castilla la Mancha
– Extremadura

www.ccii.es



2. Qué es el Colegio

Corporación de derecho público , 
entidad sin ánimo de lucro, con 

personalidad jurídica propia y con 
capacidad plena para el cumplimiento 
de sus fines. Como Corporación de 

derecho público, está sujeta al derecho 
administrativo, cuando ejerza 

potestades públicas que la Ley le 
encomiende. 



2.1. Estado actual
� Desde 2001, que comenzamos la actividad:

�Más de 550 Colegiados

�9 Comisiones Delegadas

�Presencia física:

�Sedes en Universidades UPV y EPS - UA

�Sede Valencia- centro (C/ Jesús 57)

�Colaboración con la Generalitat Valenciana

�Presencia en foros TIC

�Acuerdos con Universidades, empresas y 
Organismos



2.2. Ventajas del Colegio
� Defensa de la Profesión Informática

� Servicio empleo (Plan de carrera profesional)

� Asesoría laboral, fiscal y jurídica

� Información – actualidad: Bit@cora

� Formación Permanente

� Seguro de Responsab. Civil Profesional

� Servicios Concertados

� Análisis legislación Informática

� Eventos Profesionales (Jornadas, Congreso)



2.3. Cómo formar parte

Colegiados

Pre-colegiados 
(alumnos 4º y 5º)



2.4. Facilidades para ser colegiado

� Los asistentes a la jornada tienen cuota de alta 
GRATIS. Y el paso a colegiado es tb gratuito

� Los desempleados no pagan cuota mensual

� La colegiación se hace cómodamente a través 
de la Web: www.coiicv.org

� Los egresados con menos de 2 años pagan el 
50% de la cuota de alta 

� Cuotas:

�Alta: 120 €

�Mensual: 12 €



Colabora con tu profesión

Estamos a tu servicio en:

COIICV
C/ Jesús 57, Entresuelo. 

46.007 – Valencia.
Tel. – Fax: 96 3622994

www.coiicv.org – secretaria@coiicv.org


