SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC INGENIEROS
Seleccionar

1.- Datos personales del solicitante:
Nombre

Apellidos

DNI

Titulación

F. Nacimiento

Especialidad

Situación Actual

Número Colegiado

Puesto o Cargo

Dirección

E-mail
Número

Código Postal

Localidad

Planta/Puerta

Teléfono
País España

Provincia

2.- Nivel de Acreditación que solicita:
Ingeniero Junior

Nivel:

Ingeniero Senior

Nivel:

Junior
Junior PLUS

Ingeniero Advanced

Nivel:

Senior
Senior PLUS

Advanced
Advanced PLUS

Ingeniero Expertise

Nivel:

Expertise
Emérito

3.- Experiencia Profesional en Empresa u Otros Organismos (Ocupación actual):
Empresa (Si procede)

Situación Actual
Inicio

Duración (Días) *

Categoría Profesional
(Si procede)

Funciones
desarrolladas
(Si procede)

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

4.- Experiencia
Profesional
en Empresa uprofesional
Otros Organismos
libre):
Breve resumen
de la experiencia
(Texto (Texto
libre):

5.- Experiencia Profesional en Empresa u Otros Organismos (Ordenar cronológicamente, del más reciente al más antiguo):
Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

5.- Experiencia Profesional en Empresa u Otros Organismos (Continuación I):
Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

5.- Experiencia Profesional en Empresa u Otros Organismos (Continuación II):
Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

5.- Ejercicio de la profesión compatibilizado con otra actividad principal (Actividad Secundaria I):
Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

5.- Ejercicio de la profesión compatibilizado con otra actividad principal (Actividad Secundaria II):
Empresa
Inicio

Ámbito o Sector
Duración (Días) *

Categoría Profesional

Funciones
desarrolladas

Documentación aportada:

*

Contrato Laboral

Nóminas

Certificado de Empresa

Vida Laboral

El campo "Duración (Días)" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.

6.- Ejercicio Libre y Redacción de Proyectos:
PERIODOS DE ACTIVIDAD EJERCICIO LIBRE
ALTA

BAJA

DIAS TOTALES *

SIMULTANEADO **
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

MODALIDAD

Ámbitos
Genéricos de
los Proyectos
Realizados
Documentación aportada:

Certificado Colegial de proyectos visados.
Certificado Colegial de periodos de actividad en ejercicio libre.

*
El campo "DIAS TOTALES" será cumplimentado con el dato obtenido de la vida laboral, el cual contabiliza los días cotizados durante la actividad desde su inicio.
** En el campo "SIMULTANEADO" se marcará la opción "SI" en el caso de compatibilización de la actividad de ejercicio libre a la de ejercicio de la profesión en cualquiera de otros
ámbitos.

7.- Resumen experiencia profesional:
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Curso Profesional impartido por el COITI correspondiente
Prácticas en empresa como Ingeniero Técnico Industrial **

CONSIDERACIÓN
100 horas
de duración
Periodo mínimo
2 años

AÑOS *

PUNTUACIÓN

SI

NO

-

SI

NO

0

Experiencia profesional efectiva en trabajos como ITI o Ingeniero de
Grado
de
la
Rama
Industrial
(Incluye:
Ejercicio
10 PUNTOS
libre, docencia no universitaria, función pública, empresa privada, por año trabajado
peritaciones, etc.)

0

0

Experiencia profesional como ITI jefe de departamento o similar (Incluye:
11 PUNTOS
Docencia universitaria como profesor asociado)
por año trabajado

0

0

Experiencia profesional como ITI jefe de servicio, área o similar (Incluye:
12 PUNTOS
Docencia universitaria como profesor titular)
por año trabajado

0

0

Experiencia profesional como ITI gerente de empresa, oficina técnica o
13 PUNTOS
similar
por año trabajado

0

0

* Sólo serán considerados años completos, la parte decimal en los años de experiencia no será tenida
en cuenta para la puntuación final.

SUMA TOTAL

0

0

** Se requieren 2 años de prácticas en empresa para obtener los 10 PUNTOS necesarios para optar a
la Acreditación Ingeniero Junior ó 2 años de prácticas y 1 de experiencia profesional como ITI para
optar a la Acreditación Ingeniero Junior PLUS.

TIPO ACREDITACIÓN

REQUERIDO

RESULTADO

*** El nivel Ingeniero Emérito requiere condición de jubilado en el campo "Situación actual".

8.- Formación:
CURSOS DE IDIOMAS, INFORMÁTICA USUARIO
(WORD, EXCEL, BASES DE DATOS, ETC) U OTROS
CURSOS FORMATIVOS NO RELACIONADOS CON EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS

ENTIDAD

MODALIDAD

AÑO

HORAS

0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
* Todas las acciones formativas aquí detalladas deben haber sido impartidas por entidades oficiales y serán acompañadas del certificado de aprovechamiento o documento acreditativo
correspondiente que justifique la asistencia.

8.- Formación (Continuación I):
ASISTENCIA A JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS O
CONFERENCIAS EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS O
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

ENTIDAD

MODALIDAD

AÑO

* Todas las acciones formativas aquí detalladas deben haber sido impartidas por entidades oficiales y serán acompañadas del certificado de aprovechamiento o documento acreditativo
correspondiente que justifique la asistencia.

8.- Formación (Continuación II):
MÁSTER TÉCNICO UNIVERSITARIO OFICIAL EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS

UNIVERSIDAD

MODALIDAD

AÑO

HORAS
0
0

0

TITULACIÓN UNIVERSITARIA OFICIAL EN EL ÁMBITO
DE SUS COMPETENCIAS

UNIVERSIDAD

MODALIDAD

AÑO

CRÉDITOS
(ECTS)
0
0

0

CURSOS EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS O
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
(APLICACIONES INFORMÁTICAS, ÁMBITOS DE
ACTIVIDAD, ETC)

ENTIDAD

MODALIDAD

AÑO

HORAS

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
* Todas las acciones formativas aquí detalladas deben haber sido impartidas por entidades oficiales y serán acompañadas del certificado de aprovechamiento o documento acreditativo
correspondiente que justifique la asistencia.

8.- Formación (Continuación III):
CURSOS EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS O
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
(APLICACIONES INFORMÁTICAS, ÁMBITOS DE
ACTIVIDAD, ETC) (Continuación I)

ENTIDAD

MODALIDAD

AÑO

HORAS

0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
* Todas las acciones formativas aquí detalladas deben haber sido impartidas por entidades oficiales y serán acompañadas del certificado de aprovechamiento o documento acreditativo
correspondiente que justifique la asistencia.

8.- Formación (Continuación IV):
CURSOS EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS O
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
(APLICACIONES INFORMÁTICAS, ÁMBITOS DE
ACTIVIDAD, ETC) (Continuación II)

ENTIDAD

MODALIDAD

AÑO

HORAS

0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

0

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL NO RELACIONADO
CON EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS

UNIVERSIDAD

MODALIDAD

AÑO

HORAS

0

0
0

TITULACIÓN UNIVERSITARIA OFICIAL NO
RELACIONADA CON EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

UNIVERSIDAD

MODALIDAD

AÑO

CRÉDITOS
(ECTS)

0
0

0

* Todas las acciones formativas aquí detalladas deben haber sido impartidas por entidades oficiales y serán acompañadas del certificado de aprovechamiento o documento acreditativo
correspondiente que justifique la asistencia.

8.- Formación (Continuación V):
REDACCIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN U
OPINIÓN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS Y
DESARROLLO PROFESIONAL PUBLICADOS EN MEDIOS
RELEVANTES (REVISTAS TÉCNICAS, WEB, ETC)

PUBLICACIÓN

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN JORNADAS, SEMINARIOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES EN
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DESARROLLO PROFESIONAL

ENTIDAD

MEDIO

MODALIDAD

AÑO

AÑO

* Todas las acciones formativas aquí detalladas deben haber sido impartidas por entidades oficiales y serán acompañadas del certificado de aprovechamiento o documento acreditativo
correspondiente que justifique la asistencia.

9.- Resumen formación:
FORMACIÓN

CONSIDERACIÓN
20 horas
de duración

Curso Colegial impartido por el COITI correspondiente (*)

CANTIDAD
SI

NO

PUNTUACIÓN
-

Cursos de idiomas, informáticas usuario (Word, Excel, Bases de Datos,
0,5 PUNTOS por cada
etc) u otros cursos formativos no relacionados con el ámbito de sus
10 horas o fracción
competencias

0

0

Asistencia a jornadas, seminarios, congresos o conferencias en el ámbito
de sus competencias o programa de desarrollo profesional

0,5 PUNTOS
por asistencia

0

0

1 PUNTO por cada
10 horas o fracción

0

0

1 PUNTO por
crédito (ECTS)

0

0

Cursos en el ámbito de sus competencias o programa de desarrollo
profesional (Aplicaciones informáticas, ámbitos de actividad, etc)

1 PUNTO por cada
10 horas o fracción

0

0

Máster universitario oficial no relacionado con el ámbito de sus
competencias

1 PUNTO por cada
10 horas o fracción

0

0

Titulación universitaria oficial no relacionado con el ámbito de sus
competencias

0,5 PUNTOS por
crédito (ECTS)

0

0

Redacción de artículos de investigación u opinión en el ámbito de
competencias y desarrollo profesional publicados en medios relevantes
(revistas técnicas, web, etc).

1 PUNTO
por artículo

0

0

Participación como ponente en jornadas, seminarios, congresos,
conferencias y otras actividades docentes en el ámbito de competencias y
desarrollo profesional

1 PUNTO por
participación

0

0

SUMA TOTAL

0

0

TIPO ACREDITACIÓN

REQUERIDO

RESULTADO

Máster técnico universitario oficial en el ámbito de sus competencias
Titulación universitaria oficial en el ámbito de sus competencias

* Acción formativa dirigida a aquellos Colegiados recién titulados, sin experiencia profesional,
impartido por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales cuyos contenidos mínimos se
encuentran descritos en la Normativa del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros.

10.10.- Idiomas:
Idiomas:
HABLA

COMPRENSIÓN
IDIOMA

CERT.*

Comprensión
Auditiva

Lectura

Interacción Oral

ESCRITURA
Capacidad Oral

Capacidad

* Marque, según proceda, cuando se adjunte documento acreditativo del nivel de conocimiento del idioma.

11.- Convalidaciones:
En base a la Normativa de Acreditación, en su Artículo 6.1, Condiciones
especiales, y debido a un caso extraordinario de los contemplados y
siempre en virtud de la documentación justificativa presentada y la
decisión tomada, tanto por la Mesa de Acreditación Colegial como la
Mesa de Acreditación del COGITI, SOLICITO:

Documentación aportada:
Vida laboral

Justificante de desempleo

NIVEL ACREDITACIÓN
EXPERIENCIA PROF.

FORMACIÓN

JUSTIFICADO

0

0

CONVALIDACIÓN

0

0

PUNTUACIÓN FINAL

0

0

TIPO ACREDITACIÓN
REQUERIDO

RESULTADO

12.- Resultado Nivel de Acreditación solicitado:
Quien subscribe esta solicitud de Acreditación CONOCE y ACEPTA las condiciones de normativa de acceso aprobada por el CONSEJO GENERAL DE LA INGENIERÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL. Asimismo declara, bajo su responsabilidad, que toda la información incluida es absolutamente rigurosa, y asume que, en el caso de
comprobarse falsedad o inexactitud en alguno de los datos, se dejará sin efecto su solicitud, sin perjuicio de iniciarse las acciones que procedan.
De igual modo, el COGITI informa que cumple con la legislación vigente en materia de servicios de la sociedad de la información y de protección de datos de
carácter personal, particularmente, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
ACREDITACIÓN
MÓDULOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN

PUNTUACIÓN

0

0

Firma del Solicitante

RESULTADO
SOLICITUD

DESFAVORABLE
Fecha de Solicitud

Restablecer

Imprimir

Observaciones:
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Acreditación Profesional DPC Ingenieros

Se trata de un título acreditativo respaldado por la marca COGITI, que transmite confianza y credibilidad a clientes y empresas y aporta a su poseedor
prestigio, visibilidad profesional y derecho a disfrutar de servicios exclusivos. El presente documento acredita el Desarrollo Profesional Continuo de un
profesional (experiencia y formación a lo largo de la vida), validando y certificando la competencia profesional del Ingeniero bajo los niveles: INGENIERO
Junior, INGENIERO Senior, INGENIERO Advanced, INGENIERO Expertise e INGENIERO Emérito.

Quién puede acceder a la Acreditación

La entrada en el proceso de Acreditación estará abierta a todos los Colegiados que puedan demostrar que han mantenido un proceso de desarrollo
profesional continuo que ponga en evidencia su competencia para llevar a cabo el trabajo profesional en los estándares necesarios de solvencia profesional
para cada uno de los niveles previstos, así como el compromiso de mantener dicha competencia en el marco de un desarrollo profesional continuo
estructurado. Dicho compromiso no tiene un carácter obligatorio para el ejercicio de la profesión, pero es necesario si se quiere optar a la obtención y el
mantenimiento de los distintos niveles de acreditación.
La acreditación estará abierta a Ingenieros no nacionales prestadores de servicios profesionales en el ámbito comunitario según las Directivas Europeas, es
decir, que se desplazan para ejercer temporal o indefinidamente la profesión en España, independientemente de los trámites propios del reconocimiento de
cualificaciones profesionales.

Requisitos básicos y generales para acceder a la Acreditación

- Poseer un título habilitante para la profesión de Ingeniero Técnico Industrial obtenido en cualquier escuela de ingeniería legalmente reconocida.
Para aquellos títulos obtenidos fuera del territorio nacional será obligatorio haber reconocido el título como Ingeniero Técnico Industrial en los
términos definidos por la directiva de cualificaciones profesionales 2010/36.
- Estar colegiado en alguno de los colegios profesionales que conforman el COGITI.
- Asumir el compromiso de continuar su proceso de desarrollo profesional continuo personal.

Qué se acreditará: Experiencia y formación

En términos generales se exigirá al candidato que desee acceder a alguna de las diferentes modalidades: INGENIERO Junior, INGENIERO Senior, INGENIERO
Advanced, INGENIERO Expertise o INGENIERO Emérito, demostrar que tiene las competencias profesionales necesarias (experiencia y formación) fruto de
haber realizado un desarrollo profesional continuo desde la obtención de su título.

Las “competencias profesionales” deben ser una mezcla de conocimiento, comprensión, habilidades y valores, en relación a las competencias y
especialidades en base a unos estándares mínimos para cada nivel, para lo cual se asignará una puntuación que pueda ser objeto de suma, para la
obtención de los distintos niveles: INGENIERO Junior, INGENIERO Senior, INGENIERO Advanced, INGENIERO Expertise o INGENIERO Emérito.

Documentos validos para acreditar la formación y la experiencia

Será necesario documentar la formación adquirida a lo largo de la vida profesional. Para iniciar el proceso de acreditación, el candidato cumplimentará en el
presente formulario con la lista descriptiva de todos las actividades de formación realizadas en su trayectoria profesional, clasificándola y motivando en cada
caso la relevancia de dicha formación en el desempeño de la profesión, tanto reglada como no reglada.
Títulos, diplomas, justificantes de asistencia o certificados de aprovechamiento: La formación adquirida en el Colegio Profesional podar ser certificada por
el Secretario/Decano del Colegio Profesional correspondiente mediante la emisión de un documento justificativo de la asistencia al curso, seminario,
conferencia o similar, indicando la fecha, contenido, horas lectivas, etc. Se considera formación el haber impartido una conferencia, seminario, etc. También
se validará como tal la formación adquirida en el seno de una empresa, como un curso de formación interno o cursos de cualificación para asumir un puesto
de trabajo. En la documentación aportada debe constar: Números de horas lectivas, objetivos alcanzados por el profesional como alumno, calificaciones,
premios, identificación del centro formativo, fecha de la obtención, etc.

Experiencia profesional: Será necesario documentar la experiencia profesional mediante la documentación que acredite fehacientemente la misma. La
documentación exigida podrán ser nóminas, contratos laborales, vida laboral, fichas de pago, justificante de la empresa contratante, contratos de
servicios profesionales, documentos justificaste firmados por el responsable de la empresa, etc. , con indicación expresa de la categoría profesional. En el
caso de ingenieros que se dediquen al ejercicio libre de la profesión, deberán acompañar a su expediente una relación nominal de proyectos visados junto
con una certificación de autenticidad extendida por el propio Colegio en el que se visó el proyecto.
Para candidatos de otros países de la UE, el tratamiento será el mismo que para los nacionales. La documentación aportada en el proceso de acreditación
relativa a experiencia y formación que no se encuentre en castellano o ingles deberá ser traducida al castellano y debidamente compulsada.

Niveles de Acreditación: Coste de primera Acreditación

Niveles de Acreditación: Coste Mantenimiento/Renovación
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