Colegio
g Oficial de Físicos
Conócenos. TU eres importante

1

A continuación
continuación…
•

Principales ventajas que el Colegio te ofrece

•

¿Por qué formar parte del Colegio es importante?

•

¿Por qué el Colegio te necesita?

•

“La
La unión hace la fuerza”.
fuerza .
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Nuestra Visión es:
Ser un referente para los titulados en CC Físicas,
tejido empresarial,
empresarial entorno social
social, político y
económico, formadores, medios de comunicación
y Administración pública que desarrolla su
actividad en cualquier área relacionada con el
mundo de la Física,
para prestar servicio a todos los miembros de la
sociedad,
a través de una organización eficiente
eficiente, sólida
sólida,
comprometida y productiva.
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Nuestra Misión

La Misión del Colegio es la ordenación del ejercicio
de la profesión regulada de Físico
Físico, la
representación exclusiva de la misma y la
defensa de los intereses profesionales de todos
los colegiados y la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios de
l colegiados.
los
l i d
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Nuestros Servicios

SERVICIOS GENERALES
Agencia de Colocación
Formación.
Formación (condiciones ventajosas)

Lo que
ofrecemo

Asesoría jurídica y profesional
Correo electrónico y Google Apps

s
Boletín informativo mensual
Revista ‘Física y Sociedad’

Representatividad de la Profesión

Contratación de seguros
g
Servicios bancarios
Ocio
y mucho más…
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COLABORACIONES, CONVENIOS, ACUERDOS
Administración

Lo que
ofrecemo
s

E tid d e Instituciones
Entidades
I tit i
• IMF Formación
• ADESLAS
• EOI
• MAPFRE
• Unión Profesional
• Mutua de Ingenieros
• Red Eléctrica de España • UICM
• Universidades
• INDRA
•…
• RSEF
• ESADE
Un largo etc.
• GIO UPM
en base a lo que
• APD
nuestros colegiados demandan

Visado de Proyectos

Representatividad de la Profesión

Peritajes
Pronunciamientos en la Administración
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La representatividad de la Profesión se basa en:
• Ser cada vez un número mayor de colegiados
• Tener presencia en múltiples organismos e instituciones

“La unión hace la fuerza” para:
•
•
•
•
•

Identificar nuevas oportunidades para los Físicos
Consolidar los campos de trabajo actuales
Avanzar en los múltiples sectores en los que tenemos presencia
C
Crear
R
Red
d y un punto
t d
de contacto
t t
Divulgar y poner en valor el talento que podemos ofrecer al desarrollo actual

Nada de esto
es posible
si no
avanzamos juntos
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El Colegio te necesita
Tu eres importante
Dif d este
Difunde
t mensaje
j entre
t ttus compañeros
ñ

Colégiate
g
¿Cómo?
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Documentación necesaria:

•
•
•
•
•

Título de Licenciado/a en CC. Físicas
3 fotografías
Fotocopia del DNI
F
Formulario
l i d
de d
datos
t
Resguardo acreditativo del pago realizado

Toda la información la podrás encontrar en:
http://www.cofis.es/colegiado/colegiate.html
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Tipos de cuota a aplicar:
Ordinaria

Importe:
• Cuota de inscripción 30 €
• Cuota semestral 50 €

Bienvenida
(recién licenciados que se
colegien dentro de los 6 primeros
meses de
d lla lilicenciatura)
i t )

Desempleado
Jubilado
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• Cuota de inscripción gratuita
• 50% de descuento en la primera cuota semestral
• 50% de descuento en la cuota de inscripción y
• 50% de descuento en la primera cuota semestral
C t d
de iinscripción
i ió 30 €
• Cuota
• Cuota semestral gratuita

Contacta con nosotros
Sede central:
C/ M
Monte
t E
Esquinza,
i
28
28- 3º d
dcha.
h 28010 - Madrid.
M d id
Teléfono: 91 447 06 77 e-mail: correo@cofis.es

D l
Delegaciones:
i
•Andalucía Teléfono: 696 958 615 (Mariano Solán, secretario) e-mail: msolan@cofis.es
Delegado: Joaquín Lejeune Castrillo
•Aragón Teléfono: 646 857 544 e-mail: aragon@cofis.es
Delegado: Alberto Virto Medina
•Cataluña Teléfono 93.204.16.80 e-mail: josep.baro@acpro.es
Delegado: Josep Baró i Casanovas
•País Vasco Teléfono: 94.423.71.83 e-mail: cofiseus@cofis.es
Delegada: María Victoria Albizu Etxeberría

Seguiremos creciendo…, ¡Con Vosotros!
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