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PRESENTACIÓN

2020

PDE, un documento clave
para mejorar la profesión

El Plan Director de Estrategia es el
documento de referencia en el que
se recogen nuestras ideas y objetivos
para mejorar la profesión y cambiar
el Colegio, como la casa común de
todos los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y, de esta forma,
proyectar la profesión hacia el futuro.
Ya en el anterior periodo, de 2012 a
2016, el PDE supuso el primer gran
paso para renovar nuestro modelo y
prestar a los colegiados los servicios
más avanzados e innovadores.
Al mismo tiempo, como elemento
primordial, sabíamos que teníamos
el deber de trasladar al conjunto de
la sociedad el mensaje de nuestro
papel protagonista, que durante
las últimas décadas ha facilitado
e impulsado la modernización
del país en todos los sectores
estratégicos que constituyen las
áreas transversales en las que
trabajamos y en las que, cada vez en
mayor medida, estamos plenamente
implicados.
De hecho, hoy día nuestro trabajo
es determinante en áreas como
las nuevas tecnologías, el cambio
climático, la energía, el agua y el
medio ambiente, entre otras, que

son determinantes para contribuir
a la creación de un país eficiente y
avanzado.
Durante los años de desarrollo del PDE
2012-2016, contamos con un gran
equipo de compañeros que, con su
participación entusiasta, contribuyeron
a elaborar las propuestas del primer
documento para sentar las bases de
un completo trabajo de renovación
de gran calado.
En aquella fase vivimos una etapa
crucial en la que sabíamos que
estábamos obligados a conseguir la
equivalencia a Máster de nuestro
título como gran exigencia previa
para el ejercicio profesional de
nuestros colegiados en la esfera
internacional. El Colegio lo logró y
aquel gran objetivo del conjunto de la
profesión supuso la constatación de
nuestra fuerza para alcanzar las metas
más ambiciosas si somos capaces
de movilizar toda nuestra fuerza y
la capacidad para argumentar con
éxito a favor de nuestras posiciones
sobre aspectos que tienen una gran
trascendencia para el conjunto de los
ciudadanos y, al mismo tiempo, para
la imagen de España en el mundo.
A la vez, en aquella etapa de impulso

renovador por el cambio, el gran reto
interno era conseguir un Colegio
económicamente viable para
garantizar la vida de la institución,
su estabilidad financiera y
avanzar hacia el futuro sobre sólidos
cimientos en los que asegurar el
futuro. Especialmente en aquellos
años, contamos con la dedicación
y la visión empresarial del entonces
vicepresidente, José Manuel Loureda
que siempre buscó afianzar las
estructuras de la casa para que
siguiera prestando los servicios que
necesitan los colegiados en nuestro
tiempo, en la nueva sociedad.
Fue un período decisivo para
establecer las bases que más
adelante han permitido, ya con el
PDE actual, desplegar los ejes de
actuación hasta 2020, que nos
sitúan, una vez más, en la vanguardia
de las profesiones que apuestan por
el avance de nuestro país.
Así, con este PDE 2020, nuestro
Colegio entra con fuerza en un nuevo
marco que amplía nuestro ámbito de
actuación e influencia.
Juan A. Santamera
Presidente
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2020

PDE 2020: un nuevo Colegio
para una nueva profesión

El PDE 2020 parte del plan anterior y, sobre esa base,
marca un horizonte y establece los objetivos y las
líneas de actuación para mejorar el futuro.
En consecuencia, este documento refleja la voluntad de
adaptar nuestra actividad a una realidad que evoluciona
a gran velocidad en demanda de respuestas que ya,
desde hace tiempo, requerían un enfoque basado en un
análisis riguroso e innovador. Así, en el planteamiento
inicial de este Plan Estratégico, se podía leer:
“El futuro no está escrito. Pero todos tenemos la
obligación de avanzar hacia un destino que nos permita
identificar cuáles son las decisiones que incrementan la
probabilidad de alcanzar escenarios favorables. Es un
debate de hoy para que el mañana, sea cual sea, nos
coja preparados”.
El PDE 2020 es el marco real en el que nos tenemos
que mover, para actuar de forma coordinada con el
entorno cambiante, con la visión de que la profesión
de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, impulse
un liderazgo renovado, disponga de mayor capacidad
de influencia y funcione de forma eficiente y
transparente.
Nuestra profesión es transversal, marcada por la
diversidad de ámbitos, en un mundo global en el
que se debe aspirar a participar en sectores de
ingeniería, que cada vez están más abiertos por la
necesidad de implicar la colaboración de equipos
multidisciplinares.

El PDE 2020 establece los principales ejes en los
que estamos trabajando para asegurar esa visión:
liderazgo, influencia, eficiencia y comunicación
transparente y ágil. Por ello, estamos impulsando
el reconocimiento de los ingenieros de Caminos
como profesionales de prestigio al máximo nivel. A la
vez, lanzamos una actuación activa del Colegio y de los
ingenieros de Caminos en el ámbito global como claves
a nivel económico y social, teniendo como referencia de
la profesión el nuevo Código Ético y Deontológico.
Y todo ello, optimizando la organización interna y la
capacidad de servicio a los colegiados.
Partiendo de la colaboración con las escuelas de
ingenieros de caminos, trabajamos en el modelo de
Máster integrado que ordene y estructure la carrera y
en la formación de máximo nivel. Se está potenciando
la Agencia de Empleo para adaptar el Colegio a los
nuevos condicionantes de la profesión, contemplando la
certificación, el ámbito internacional, la prospectiva
del Think Hub de ideas avanzadas, con el objetivo
de identificar nuevos sectores de conocimiento y
oportunidad profesional, pensando asimismo en la
formación del futuro.
En resumen, los 11 ejes del PDE que se especifican
en este documento, muestran las 40 medidas
relevantes para conseguir los objetivos identificados,
pormenorizando las acciones realizadas y señalando
los temas pendientes. Con ellos, se trata de potenciar
la proyección nacional e internacional de los
ingenieros de Caminos y de la ingeniería española,
para facilitar el ejercicio de los profesionales en todo el
mundo, lo que, en definitiva, impulsa nuestro valor como
profesión decisiva al servicio de la sociedad.
José Polimón
Vicepresidente
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2020

PDE 2020: Informe Ejecutivo

El PDE 2020 establece a través de
11 ejes las 40 medidas en las que
estamos trabajando para mejorar
el liderazgo y la influencia, con una
organización eficiente y una comunicación ágil y transparente.
Partiendo de la relación y colaboración con las ESCUELAS, trabajamos
para conseguir la implantación del
modelo de Máster integrado, en un
esquema de formación de máximo nivel, como base desde la que
potenciar la Agencia de Empleo y la
presencia de los ingenieros de Caminos en el sector público y, al mismo
tiempo, facilitar las oportunidades de
empleo en sectores estratégicos,
como las tecnologías de la información, el mundo financiero, la logística
o la transición ecológica.
Este nuevo Colegio que diseña el
PDE 2020 promueve convenios de
Visado con las Administraciones
Públicas y un procedimiento general
de certificación, incluido el ámbito
internacional, todo ello con un enfoque para convertir la institución, a
través del THINK HUB, en un difusor
referente de ideas avanzadas, con
el objetivo de identificar nuevos sec-

tores de conocimiento y oportunidad
profesional, pensando asimismo en la
formación del futuro.
Se trata de estrechar relaciones con
los responsables de empresas que
trabajan en sectores estratégicos
para los ingenieros de Caminos para
que participen en el Foro Global de
Ingeniería y Obra Pública al intensificar la relación con instituciones
multilaterales y con las entidades de
modernización y transformación digital, precisamente cuando el Colegio
acaba de ser elegido para montar la
primera OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
Además de difundir el Código Ético
y Deontológico e implementar el Reglamento Financiero, se desarrolla el
sistema de acreditación, la transformación digital para poner en marcha
el sistema integral de los procedimientos GESCOL/NAVISIÓN, impulsar el
plan integral de utilización de activos
del Colegio (auditorio, salas y aulas)
y difundir las iniciativas de emprendimiento y búsqueda de financiación.
En cuanto a los servicios ofrecidos,
se ha previsto el concierto y ejecu-

ción de una póliza colectiva de
seguro de vida en la que el Colegio
sería el tomador y los colegiados en
el extranjero que voluntariamente se
adhieran los asegurados.
En el ámbito INTERNACIONAL,
para potenciar la proyección de los
ingenieros de Caminos y la ingeniería española, se crea el catálogo de
servicios online para los colegiados,
con un Plan Anual de actuaciones
internacionales, poniendo en marcha una estructura de comunicación
multicanal específica que incluya un
programa anual de actividades en el
exterior y, de esta manera, facilitar
la regularización de la capacidad
de ejercicio de los profesionales en el
marco de acuerdos de movilidad profesional de ámbito regional o bilateral.
Como parte de la estrategia de
comunicación, se desarrolla un plan
anual de presencia ágil en los medios
y se fomenta la utilización de las
redessociales y el trabajo conjunto de
la sede y las demarcaciones.
José Javier Díez Roncero
Secretario General
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EJES
Y MEDIDAS

2020

Medida

EJE I. COLEGIO-ESCUELAS

ALTO

Dar visibilidad al título y a la profesión

OBJETIVOS
Incremento de matriculaciones en
las Universidades que imparten el
máster habilitante
Incremento del número de
Colegiados y Asociados
Mejorar la imagen de la profesión

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Elaboración de un documento sobre
el programa integrado de Máster en
Ingeniería de Caminos. El Programa
Integrado de Máster en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos ha
obtenido el apoyo de la CRUE y de la
Secretaría de Estado de
Universidades

Implantación del máster integrado:
Programa Académico de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos
(grado en ingeniería civil + Máster)
en todas las Escuelas

ESCUELAS QUE IMPARTEN EL MÁSTER*
1

ETSICCP UP Madrid

9

Universidad Alfonso X el Sabio

2

ETSICCP Santander

10

Universidad de Burgos

3

ETSICCP UP Valencia

11

ETSICCP Ciudad Real

4

ETSECCP Barcelona

12

EICCP y de IM Cartagena

5

EPS Alicante

13

EPS UCAM Guadalupe (Murcia)

6

ETSICCP Granada

14

Universidad de Sevilla

7

ETSICCP A Coruña

15

EPS Algeciras

8

Universidad Europea
de Madrid

16

Escuela Politécnica de Mieres.
Universidad de Oviedo

*por orden de creación

ACCIÓN 2019_ CONSEGUIR IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER INTEGRADO
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Medida

PDE

EJE I. COLEGIO-ESCUELAS

Potenciar la Conferencia Colegio-Directores Escuelas

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Lograr una relación fluida con las
Escuelas de Caminos

Consolidación Grupo de trabajo
con los Directores de Escuelas de
Caminos con reuniones periódicas
(3 por año)
Celebradas en mayo y noviembre de
2018 las reuniones con los directores
de las Escuelas, para coordinar sus
estrategias con el Colegio

Reunión en Santander. Julio 2017

MEDIO
PENDIENTE

Conseguir el máster integrado de
acuerdo con Escuelas

Encuentro con los directores de Escuelas en el Colegio.
Diciembre 2017

Reunión en Granada. Mayo 2018

ACCIÓN 2019_ LOGRAR UNA RELACIÓN FLUIDA CON LOS DIRECTORES DE ESCUELAS DE CAMINOS
Y FORMALIZAR LA CONFERENCIA DE DIRECTORES
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2020

ALTO

Fomentar vocaciones. Concursos institutos.
Olimpiadas. Vídeo Ingeniería

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Mejorar la imagen de la profesión
Fomentar las vocaciones en los
estudiantes de Bachiller

PENDIENTE

Convocatoria de Premios:
- Premio Nacional al Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos del
Futuro para Alumnos de 4º de la ESO
y 1º y 2º de Bachillerato
Convocada y realizada una olimpiada
piloto en la Universidad de Granada
Celebrado taller de ingeniería en la
calle para alumnos de colegios e
institutos en Valencia

Implantación de premios a nivel
nacional
Implantación de olimpiadas de ingeniería en las escuelas que imparten
el máster habilitante

Concurso Ingeniería en 200”. Ciudad
Real, Madrid, A Coruña y Santander

Premio Nacional al ICCP del futuro

Olimpiada piloto en la Universidad de Granada
Fundación
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Fundación
Caminos

BASES

Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y
Puertos

Premio Nacional al

Ingeniero
de Caminos,
Canales y
Puertos del
Futuro
para Alumnos de
4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato
1ª Edición 2018

BASES

Medida

EJE I. COLEGIO-ESCUELAS

Concurso Nacional
de

PROYECTOS FIN DE
MÁSTER
de la
Ingeniería de
Caminos, Canales y
Puertos
2ª Edición · 2018

Con la colaboración:

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

ACCIÓN 2019_ ELABORAR VÍDEOS DE LA PROFESIÓN Y UN PLAN DE COMUNICACIÓN
DE LA PROFESIÓN DE INGENIERO DE CAMINOS
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Medida

PDE

EJE I. COLEGIO-ESCUELAS

MEDIO

Motivar a alumnos de las Escuelas.
Grupo de trabajo con delegados. Jornadas

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Convocatoria de Premios:
- Premio Trabajos Fin de Máster
Motivar a los alumnos
de las Escuelas

Convenio AICCP-CICCP-CREIC
Realización de una actividad conjunta al año con
el Colectivo de Representantes de Estudiantes de
Ingeniería Civil (CREIC): participación en las Jornadas
de Formación del CREIC en Granada

Firma del convenio con el CREIC

Aplicación del calendario de
actuaciones conjuntas para
2019

Premio Trabajo Fin de Máster

Evolución de la precolegiación por Escuelas (2015 - 2018)

ACCIÓN 2019_ INCREMENTAR LA PRECOLEGIACIÓN DE LOS ALUMNOS
DEL MÁSTER Y LA COLEGIACIÓN. PLAN DE ACTUACIÓN 2019
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2020

Medida

EJE I. COLEGIO-ESCUELAS

Apoyar la acreditación de Escuelas.
Obtener sellos internacionales

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Incremento anual del número de
escuelas con sellos internacionales

Elaboración de un cuadro con
la situación de la acreditación
internacional de las escuelas que
imparten el Máster habilitante
Creación de una nota para los
directores de Escuelas con la
situación actual de los sellos
internacionales

ESCUELAS

SELLOS
INTERNACIONALES
ACREDITADOS

1

ETSICCP UP Madrid

Acreditación ABET, EUR-ACE

2

ETSICCP UP Valencia

Acreditación ABET

3

ETSECCP Barcelona

EUR-ACE, ASIIN

4

ETSICCP A Coruña

EUR-ACE

5

ETSICCP Ciudad Real

EUR-ACE

6

EICCP y de IM Cartagena

EUR-ACE

Ránking por materias de Shanghai 2018
Ingeniería civil
5ª posición: Universidad Politécnica de Madrid

MEDIO/BAJO

PENDIENTE

Impulsar en las Escuelas la
obtención de sellos internacionales

Ránking por materias de Shanghai 2018
Ingeniería marina/oceanográfica
7ª posición: Universidad de Cantabria

ACCIÓN 2019_ FOMENTAR EN LAS ESCUELAS LOS SELLOS DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
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Medida

PDE

EJE II. FORMACIÓN DE MÁXIMO NIVEL

ALTO

Potenciar el Portal de Formación:
difusión de cursos del Colegio y otros

OBJETIVOS

Promover la formación tipo
Máster

Convenios de formación a
nivel internacional
Plataforma nacional de
formación online
Portal web para visibilizar
los cursos presenciales
impartidos a través de las
Demarcaciones

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

3ª Edición del Máster Internacional en
Políticas Públicas – MIEEP
(19 octubre 2018)

Nuevas ediciones de los másteres ofrecidos
por el Colegio

1ª edición del Máster en Tecnologías
Digitales e Innovación en Ingeniería
(feb. 2019)
Firma de convenio (MOU) con empresa kuwaití KUD para ofrecer curso de
O&M a funcionarios kuwaitíes
Contacto y coordinación con las Demarcaciones. Análisis de las plataformas existentes
Seguimiento de la integración de la
Formación CICCP en la nueva aplicación ‘GESCOL’

Potenciar formación en cambio climático,
BIM, movilidad, etc.
Fechas confirmadas del curso: 25-29 marzo
2019
Implantación de una plataforma única de
formación online del Colegio
Implementar en la web del Colegio el portal
común de formación

RESUMEN FORMACIÓN: CURSOS REALIZADOS

ACCIÓN 2019_ CONSOLIDAR UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL
14

2020

Medida

EJE II. FORMACIÓN DE MÁXIMO NIVEL

ALTO

Fomentar prácticas en empresas: inserción
en el mundo laboral y colegiación

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Lanzamiento del 4º Programa
Nacional de Prácticas Formativas
Programas Nacionales de Prácticas
Formativas

Potenciar los Programas Nacionales
de Prácticas Formativas entre los
precolegiados

Firma de siete nuevos convenios
de colaboración con empresas
interesadas en el Plan Nacional de
Prácticas Formativas
Base de datos de los precolegiados,
de todas las Demarcaciones, para
toma de contacto

2017

2018

Prácticas
gestionadas

40

21

Empresas con
convenio

14

10

Empresas

14

8

IBEX

0

2

Colegiados con
prácticas

21

10

Nuevo Programa Nacional de
Prácticas Formativas, incorporando
a los precolegiados y a los recién
titulados
Nuevos convenios con empresas

ACCIÓN 2019_ POTENCIAR UN PLAN NACIONAL DE BECAS PARA RECIÉN COLEGIADOS
Y PRECOLEGIADOS
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Medida

PDE

EJE II. FORMACIÓN DE MÁXIMO NIVEL

MEDIO

Integrar formación y certificación

OBJETIVOS

Grupo de Trabajo de
Acreditación y Certificación
Profesional

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Constitución y reuniones del
Grupo de Trabajo de Acreditación
y Certificación Profesional

Puesta en marcha y valoración de la formación
en la certificación profesional

Integración del modelo de
certificación del Colegio dentro
de un modelo de Acreditación
profesional

Elaboración del modelo de Certificado de
Formación Continua (CFC), y registro de la
formación ya realizada por los Colegiados a
través de Sede y Demarcaciones

COLEGIOS PROFESIONALES SELLO AIPE

ACCIÓN 2019_ INTEGRAR EL MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL COLEGIO EN EL SELLO AIPE
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2020

Medida

EJE III. EMPLEO DE CALIDAD

Perfiles profesionales más demandados
en las ofertas de empleo

OBJETIVOS
Analizar los requisitos
solicitados en las ofertas de
empleo de la Agencia de
Colocación, y puesta en valor
como motor del empleo

ACCIONES REALIZADAS
Análisis de las ofertas recibidas en la
Agencia de Empleo (desde enero a
septiembre 2018)1
Contacto directo con responsables
de RRHH de diferentes empresas
(desde mayo 2018)
Jornada sobre oportunidades de
empleo en la Administración Pública
(febrero 2018)

Toma de contacto con
profesionales para definir
perfiles laborales con
proyección de demanda a
futuro y en el sector público,
tanto de recién egresados
como a nuevos sectores

Contacto con ICCP en sectores
frontera (marzo 2018)
Potenciar becas formativas para
jóvenes profesionales (4º Plan de Becas
que incluye empresas del IBEX), con el
objetivo de trasladarlo a las Escuelas
Elaboración del Mapa de la Función
Pública

MEDIO/ALTO

PENDIENTE
Informar a través de la web sobre los
resultados de este análisis de las ofertas,
de forma mensual
Puesta en valor de los ICCP’s como
profesionales del futuro
Dar forma a la oferta formativa del Colegio
Jornada sobre oportunidades de empleo
en la Administración Pública: TIC, TAC,
Banco de España, etc.
Jornadas de oportunidades en sectores
frontera
Encuesta a profesionales por sectores
Aumentar en número de becas formativas
en empresas de sectores emergentes

(1) Gráfico ejemplo del análisis de las
ofertas de la Agencia de Empleo del
Colegio: “Especialidad requerida”

ACCIÓN 2019_ POTENCIAR LA AGENCIA DE EMPLEO DEL CICCP Y LA PRESENCIA
DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS EN EL SECTOR PÚBLICO
17

Medida

PDE

EJE III. EMPLEO DE CALIDAD

Oportunidades de mejora de nuestros profesionales
para su incorporación al mercado laboral

OBJETIVOS

Encuesta para la elaboración
de un DAFO de los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
y Análisis de la situación de los
ingenieros superiores a nivel
global

ACCIONES REALIZADAS
Análisis del informe del Instituto de la Ingeniería
de España (IIE): “Informe de las competencias
requeridas a los ingenieros españoles”
Encuesta a empresas de RRHH para definir los
perfiles más demandados
Encuesta a empresas del IBEX para definir los
perfiles más demandados

MEDIO/ALTO

PENDIENTE

Análisis y valoración de los
resultados obtenidos
Comparación de los resultados
de nuestras encuestas con los
del informe del Instituto de la
Ingeniería de España

Análisis de los resultados de la encuesta
Elaboración de listado de
principales headhunters y de
empresas cotizadas en el IBEX
Formación de calidad en
nuevas tecnologías y Convenio
de Formación con el Ministerio
de Fomento

Colaboración con empresas de selección en la
inclusión de nuestros profesionales en perfiles
directivos y de gestión

Inclusión de ICCP’s en
selecciones de sectores frontera
y puestos de responsabilidad

Puesta en marcha del Máster en Tecnología e
Innovación Digital en Ingeniería, con la UNED

Seguimiento del Máster en
Tecnología e Innovación Digital
en Ingeniería (2019)

Celebración Cursos BIM a través de las
Demarcaciones y realización de Jornadas

Curso BIM online, al amparo del
convenio con el Ministerio de
Fomento

Fuente: Instituto de la Ingeniería de España

ACCIÓN 2019_ FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN SECTORES ESTRATÉGICOS:
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SECTOR FINANCIERO, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
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2020

Medida

EJE IV. VISADO Y CERTIFICACIÓN

Impulsar el visado de las actuaciones profesionales.
Mejora del seguro de responsabilidad civil

OBJETIVOS

Grupo de Trabajo de
Visado y Certificación

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Constitución y reuniones del Grupo de Trabajo de Visado y
Certificación

Aprobación de la Norma
de Percepción Colegial
por Visado (PCV)

Compilación de convenios existentes en temas de visados, y
cuenta única de visado
Norma de Percepción Colegial por Visado (PCV) – finalizada
la información colegial
Reuniones de seguimiento del convenio de ADIF

Convenios con
Administraciones

ALTO

Nuevos convenios: MITECO/Cambio Climático, Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(ACUAMED), Yesa

Colaboración y
asesoramiento a las
Demarcaciones en
la firma de nuevos
Convenios de Visado
Potenciar nuevos
convenios con de
colaboración y visado
con las AAPP

Reunión con FAM Caminos
Seguros asociados a los
visados

Análisis de condiciones actuales del Seguro de
Responsabilidad Civil (incluyendo peanas)
Renovación de las pólizas del Seguro. Se incluya la primera
fase de la defensa penal

Definición de
necesidades de seguros
según la nueva PCV

ACCIÓN 2019_ PROMOVER NUEVOS CONVENIOS DE VISADO CON AAPP
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Medida

PDE

EJE IV. VISADO Y CERTIFICACIÓN

Procedimiento general de certificación de la
experiencia profesional de los colegiados

MEDIO/BAJO

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Certificación Profesional del CICCP
que converja con los de las Agencias
Acreditadoras

En redacción un nuevo Reglamento
de Certificación profesional del Colegio

Información colegial del Reglamento
de certificación y acreditación
profesional común para el CICCP

Documento de actuaciones de
nuestros profesionales

Implantación del programa informático
‘GESCOL’1, para la implementación de
los distintos certificados que ofrece el
Colegio
El Colegio automatiza los certificados
de actuaciones profesionales

Disponer de información sobre el
histórico de trabajos y formación
para poder realizar los distintos
certificados

(1) Con el sistema de gestión colegial, GESCOL, se pretende la efectiva transformación digital del Colegio y, entre otras cosas,
el cumplimiento de la Ley 39/2015 en el ejercicio de funciones públicas del Colegio, en cuanto a registro electrónico, sede
electrónica, expediente electrónico, relación digital con los colegiados y notificaciones electrónicas.

ACCIÓN 2019_ PONER EN MARCHA EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS CON EL SELLO DE AIPE
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2020

Medida

EJE IV. VISADO Y CERTIFICACIÓN

MEDIO

Ofrecer servicios de certificación.
Emitir certificados internacionales

OBJETIVOS
Contacto con Agencias
Acreditadoras con proyección
internacional
Potenciar la certificación a nivel
internacional

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE
Convergencia con los
procedimientos de acreditación
profesional ofrecidos por las
Agencias Acreditadoras

Análisis de los procedimientos de
certificación internos del Colegio
(nacionales e internacionales)
Recopilación de los certificados existentes
Inicio de campaña de información a los
Colegiados

Creación de nuevos certificados
que se ajusten a las necesidades
internacionales de nuestros
profesionales

CERTIFICADO

FINALIDAD

Certificado de Ejercicio
Profesional en Origen

Estos certificados tienen la finalidad de certificar la condición de colegiado del
solicitante así como verificar su habilitación profesional y el cumplimiento de los
requisitos académicos necesarios para la realización de trámites de libre prestación
y de libre establecimiento en países destino.

Certificados de Actuación
Profesional

Tienen por objeto confirmar y registrar cada una de las actuaciones profesionales
de los Colegiados, para acreditar su autoría. Se ofrecen dos modalidades:
CAP TÉCNICO.- acredita la intervención del Colegiado en la redacción de
cualquier proyecto o documento técnico, en el desarrollo de una obra o, incluso,
en el ejercicio de tareas de gestión.
VISADO.- acredita la actuación del Colegiado que asume responsabilidades legales
en la autoría de proyectos, documentos técnicos o en el desarrollo de las funciones
propias del proceso constructivo. También cubre su responsabilidad civil.

Certificados de Experiencia
Profesional

Estos certificados tienen como objeto identificar la actividad profesional realizada
por el colegiado durante su carrera profesional. Este certificado es requerido en
algunos países al ser necesaria experiencia para el ejercicio profesional o para la
realización de trámites de inmigración.

Certificado de Competencias
profesionales

Estos certificados identifican el ámbito competencial de la profesión regulada de
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y tienen como fin clarificar la equivalencia
con profesionales de otros países del mismo sector.

Licencia Temporal en países
de la Unión Europea

La documentación necesaria para la solicitud de una libre prestación
en otro país de la Unión Europea

Certificados de Idoneidad
Técnica

Estos certificados tienen como objeto certificar la capacitación técnica de los
profesionales colegiados que integran una oferta de una licitación específica en los
términos definidos por el pliego para su valoración.

Certificado de Comparación
de Figuras Contractuales

Estos certificados tienen como objeto clarificar ante las administraciones
concedentes extranjeras los modelos contractuales españoles y el alcance de
sus trabajos en contraposición a su marco regulatorio con el fin de demostrar la
experiencia de las empresas en contratos de ámbito similar.

ACCIÓN 2019_ POTENCIAR NUEVOS CERTIFICADOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
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PDE

Medida

EJE V. FUNDACIÓN CAMINOS. THINK HUB

ALTO

Realizar prospectiva de sectores:
tecnología e innovación

OBJETIVOS
Convertir al Colegio, a través del
Think Hub, en difusor de ideas
avanzadas

ACCIONES REALIZADAS
Publicación de varios documentos
desde el Think Hub

PENDIENTE
Identificar nuevos sectores
de conocimiento para divulgar
la posición del Colegio sobre
determinados temas de interés

TH

TEMA

01

Nueva movilidad y vehículo autónomo.
El vehículo autónomo ha impulsado un proceso de innovación que va mucho más allá de la evolución
tecnológica, afectando directamente a la economía, el territorio y la sociedad. Las consecuencias de su
implantación son prometedoras a la vez que inciertas.

http://www.fundacioncaminos.es/images/TH01_Nueva_movilidad.pdf
02

Disrupción tecnológica.
Las innovaciones tecnológicas crecen a un ritmo acelerado. La ingeniería, la producción, el consumo,
los modelos empresariales y de negocios están cambiando hacia fórmulas nuevas. Hoy día, siete de las
ocho empresas de mayor valor en el mundo son tecnológicas y continuamente se crean nuevas empresas
disruptoras.

http://www.fundacioncaminos.es/images/TH02_Disrupcion_Tecnologica.pdf
03

Servicios climáticos e Ingeniería Civil.
Tras los trabajos sobre el vehículo autónomo y la disrupción tecnológica, el Think Hub Caminos, en
su búsqueda de oportunidades para la ingeniería de caminos, analiza el nuevo concepto de “servicios
climáticos” y su aplicación mediante la generación de información útil a partir del tratamiento de bases
masivas de datos.

http://www.fundacioncaminos.es/images/ThinkHub/20180405-TH03-Servicios_climaticos.pdf

04

Cambio Climático en la ciudad.
Aire y agua en la ciudad, frente a un clima más extremo e irregular.
El número de ciudades no para de crecer y cada vez son más grandes. Roma fue la primera ciudad de más
de un millón de habitantes y Londres tardó 18 siglos en superarla. En 1851 era la ciudad más grande del
mundo con dos millones, el doble de la siguiente, París. En 1900 había 30 ciudades con más de un millón de
habitantes, pero ahora son más de 400 y las mayores siguen creciendo: en 2050 el número de personas que
viven en ciudades será más del 70 % de la población mundial.

http://www.fundacioncaminos.es/images/ThinkHub/20180417-TH04-aire_agua_ciudad.pdf
ACCIÓN 2019_ IDENTIFICAR NUEVOS SECTORES DE CONOCIMIENTO Y OPORTUNIDAD PROFESIONAL:
FORMACIÓN DEL FUTURO
22

2020

Medida

EJE V. FUNDACIÓN CAMINOS. THINK HUB

Impulsar premios de reconocimiento profesional.
Plan de prestigio

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Contribuir al conocimiento y desarrollo de
sectores tecnológicamente avanzados o de
particular interés profesional

Se han puesto en marcha
Premios de la Fundación
Caminos (cuadro adjunto)

Manifestar a la opinión pública la inquietud del
Colegio en determinados temas y contribuir a su
planteamiento y debate público. Ello concede
visibilidad al Colegio y a la profesión

Premio Rafael Izquierdo

ALTO
PENDIENTE
Se prevé la creación y
convocatoria de nuevos
premios:
- De innovación y tecnología
- Investigación y Cambio
Climático

Premio Acueducto de Segovia

Premio Albert Serratosa

PREMIO

CONVOCATORIA

Acueducto de Segovia. 8ª edición

Entregado el 25 de junio de 2018

Leopoldo Calvo-Sotelo al Liderazgo Público.
2ª edición

Encuentro con los exministros ingenieros de la
Democracia, el 4 de octubre.
Entrega prevista en 2019

Trabajos Fin de Máster. 2ª edición

Entregado el 19 de noviembre 2018

Al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del
futuro para alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato. 1ª edición

Entregado el 19 de noviembre 2018

Ciudad y Territorio Albert Serratosa.
2ª edición

Entregado el 22 de noviembre 2018

Rafael Izquierdo a la Solidaridad. 5ª edición

Entregado el 29 de noviembre 2018

Sagasta de Ensayo. 2ª edición

Entrega prevista durante el primer
trimestre de 2019

ACCIÓN 2019_ CREAR NUEVOS PREMIOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
E INVESTIGACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
23

Medida

PDE

EJE V. FUNDACIÓN CAMINOS. THINK HUB

ALTO

Jornadas y foros internacionales

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Prestar un servicio a los colegiados, que
reciben información y alcanzan el acceso
directo a instituciones relevantes
Estrechar lazos entre el Colegio e
instituciones políticas y de la sociedad civil
Dar visibilidad al Colegio en el sistema
mediático

IV Foro Global de Ingeniería

Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública y jornadas/desayunos
(cuadro adjunto)
Continuar con ciclo de desayunos
de Debate y Liderazgo

Luis Mª Linde (Banco de España)

PENDIENTE

V Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública

Desayuno con José Luis Escrivá (AIReF)

JORNADA

FECHA

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
Desayuno con Isabel García Tejerina, ministra del MAPAMA

13 de marzo 2018

DESAYUNOS CON LAS INSTITUCIONES DE REGULACIÓN.
Banco de España, CNMC, AIReF y CNMV

Marzo-abril 2018

DESAYUNOS DE DEBATE Y LIDERAZGO.
Nuevo ciclo de desayunos para conocer las políticas del Gobierno, con los
titulares de los ministerios directamente relacionados con nuestra actividad:
Fomento y Transición Ecológica (encuentro con Teresa Ribera
el 4 de diciembre de 2018). También es relevante para el Colegio la competencia
de Universidades (Ministerio de Ciencia) así como la inversión y la coyuntura
(Ministerio de Economía –desayuno con Nadia Calviño el 17 de enero de 2019).

4 de diciembre 2018
17 de enero de 2019
Próximas fechas

IV FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

25-26 junio 2018

V FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

Junio 2019

ACCIÓN 2019_ POTENCIAR EL ENFOQUE INTERNACIONAL DEL
FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA Y POSIBLE CONGRESO INTERNACIONAL
24

Medida

EJE VI. ORG. POLÍTICOS, EMPRESARIALES Y AAPP

MEDIO

Fomentar las relaciones con Administraciones Públicas

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Establecer encuentros con los
responsables de los diferentes
departamentos implicados en
nuestra actividad profesional

Elaboración de un listado de los
principales departamentos con los
que interesa establecer relación

2020

PENDIENTE
Mantener contacto con
dichas administraciones

A continuación, cuadro resumen de los contactos ya realizados a nivel nacional:
ENTIDAD

DEPARTAMENTO
Ministro
SE Infraestructuras
SG Infraestructuras

Ministerio de Fomento

SG Transportes
DG Carreteras
Subsecretario de Fomento
DG Transporte Terrestre
DG Arquitectura, Vivienda y Suelo
Ministra
SE Energía

Ministerio de Transición
Ecológica

SE Medio Ambiente
DG Agua
DG Oficina Cambio Climático
Subsecretaria Transición Ecológica
Ministro

Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades

SE Universidades
SG Universidades
Subsecretario

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Economía y
Empresa

Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

SE Comercio
DG Política Comercial
SE Función Pública
Subsecretaria Hacienda
Ministra
SE para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
SE de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el
Caribe
Directora de la Agencia Española de Cooperación
Internacional
Alta Comisionada para España Global (Marca España)

ACCIÓN 2019_ PROMOVER CONVENIOS CON ESPAÑA GLOBAL (MARCA ESPAÑA), CDTI, AECID,
ALTA COMISIONADA PARA LA AGENDA 2030...
25

Medida

PDE

EJE VI. ORG. POLÍTICOS, EMPRESARIALES Y AAPP

Colaborar con organizaciones empresariales y con
sectores estratégicos

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Estrechar relaciones con los
responsables de empresas que
trabajan en sectores estratégicos
para los ingenieros de Caminos

Participación de dichas empresas
en el Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública

ALTO
PENDIENTE

Nuevas jornadas y colaboración con
Seopan, Fidex, ANCI...

JORNADA

FECHA

Desayuno de trabajo con la Secretaría de Estado de Comercio sobre el Brexit

3 de octubre de 2018

Agencias multilaterales: potenciar relaciones

Primer trimestre 2019

V FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA:
mayor presencia internacional
Empresas: Iberdrola, E.On, EDP, Repsol, Siemens, Ferrovial,
ACS, FCC, Acciona, Idom, Indra, Naturgy, Typsa, Ayesa

Junio 2019

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN AL COLEGIO
ORGANISMO

CONVENIO
Convenio en relación con el desarrollo sostenible, el
cambio climático, la protección de la costa y del mar y
la planificación hidrológica

Ministerio para la Transición
Ecológica

Convenio de encomienda de gestión para la elaboración de un
dictamen en relación con la presa de Yesa (Navarra)
Convenio de encomienda de gestión para la realización
de la verificación de la realidad física de las obras incluidas en
la providencia del Magistrado-Juez del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de Madrid, de 25 de enero de 2018

Ministerio de Fomento

Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa recogida
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
para el fomento de la metodología BIM en el ámbito
de la contratación pública

Ministerio de Economía
y Empresa

Convenio con Red.es para la implantación en el Colegio de una
Oficina de Transformación Digital

ACCIÓN 2019_ IMPULSAR NUEVOS CONVENIOS BIM Y DESARROLLAR LA OTD
Y CLÚSTER DE OBRA PÚBLICA
26

Medida

EJE VI. ORG. POLÍTICOS, EMPRESARIALES Y AAPP

Intensificar relación con
organizaciones internacionales

2020

MEDIO/BAJO

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Estrechar relaciones con las
organizaciones internacionales que
trabajan con proyectos interesantes
para ingenieros de Caminos

Contacto con organizaciones
internacionales:
- ONU (Nueva York)
- Unesco (París)
- OCDE (París)
- BID (Washington)
- Banco Mundial (Washington)
- Banco Europeo para la
Reconstrucción y Desarrollo (Londres)
- Banco Europeo de Inversiones
(Luxemburgo)
- Banco de Desarrollo de América
Latina (Caracas, Venezuela)
- Banco Africano de Desarrollo
(Abiyán, Costa de Marfil)
- Banco Asiático de Desarrollo
(Mandaluyong, Filipinas)

Programar una mayor presencia
internacional en el V Foro Global de
Ingeniería y Obra Pública

ACCIÓN 2019_ INTENSIFICAR RELACIÓN CON INSTITUCIONES MULTILATERALES
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Medida

PDE

EJE VI. ORG. POLÍTICOS, EMPRESARIALES Y AAPP

Innovar en red con organismos
oficiales y privados

OBJETIVOS
Potenciar red de colaboración
con organismos internacionales y
AAPP

ACCIONES REALIZADAS

ALTO
PENDIENTE

Programa ‘Asesores digitales’
con Red.es

Acciones con España Global (Marca
España)

Puesta en marcha del Máster en
Tecnologías Digitales e Innovación en
Ingeniería

Acciones con el CDTI y potenciar la
relación con Red.es

Jornada ‘Asesores Digitales’

Inauguración del Máster en Tecnologías
Digitales e Innovación en Ingeniería

ACCIÓN 2019_ INCORPORAR AL COLEGIO A LA RED CDTI Y POTENCIAR LA RELACIÓN CON RED.ES
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Medida

EJE VII. TRANSF. DIGITAL, INNOV., ODS, C.CLIM Y ENERGÍA

ALTO

Liderar la Transformación Digital

OBJETIVOS

Creación de la Oficina de
Transformación Digital
Reposicionar la figura
profesional de ingeniero de
Caminos en la sociedad

2020

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

- Establecer contactos con partners tecnológicos
que nos permitan dar cobertura a las necesidades
tanto de colegiados como empresas en todos los
aspectos relacionados con la transformación digital.
- Creación del temario de jornadas de sensibilización
y talleres de dinamización

Despliegue de la OTD
durante el año 2019

- Selección de profesorado para impartir las
jornadas y talleres. Se anunciará a los Colegiados
para formar grupos de trabajo especializados en
áreas de Transformación Digital

Visita de Nadia Calviño
(17 de enero de 2019)

Jornadas de Sensibilización
o El mejor sistema ERP para tu empresa
o Relación con terceros. Cómo elegir un CRM (Customer
Relationship Manager)
o Márketing Digital. Cómo generar oportunidades
comerciales
o Reglamento General de Protección de Datos y futura
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. El impacto
del RGPD en las pymes, autónomos y profesionales
o Presencia en la Web y redes sociales. Haz visible tu
empresa.
o ¿Qué es BIM? (Building Information Modeling)
o Emprendimiento Digital.
o Empresas de éxito en el mundo digital.
o Servicios de Cloud Computing para las pymes
o TICS y Gestión Económica y de Negocio para las pymes.
o Digitalización de Servicios.
o Comercio Electrónico.

Jornada sobre ERP

Talleres de Dinamización
o Taller ERP (I)
o Taller ERP (II)
o Taller CRM (Customer Relationship Manager)
o Taller de Marketing Digital y Comercio Electrónico
o Taller sobre Protección de Datos
o Taller Presencia en la Web
o Taller BIM (I)
o Taller BIM (II)
o Emprendimiento Digital (I)
o Emprendimiento Digital (II)
o Cómo gestionar la transformación digital en la
prestación de servicios
o Tecnología Blockchain

ACCIÓN 2019_ DESARROLLAR LA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
29

Medida

PDE

EJE VII. TRANSF. DIGITAL, INNOV., ODS, C.CLIM Y ENERGÍA

MEDIO

Actuaciones de colaboración con los
planes de innovación de las AAPP

OBJETIVOS

Colaboración con los planes
de Innovación de las AAPP
a través de un plan de
actuaciones del Colegio con
las Administraciones Públicas
y la colaboración de los planes
de innovación de éstas

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Reunión con el Secretario General de
Administración Digital, el 20 de febrero de 2018.
Se establecen las bases para posibles sinergias
con el Colegio en transformación digital y uso de
servicios digitales de administración electrónica
Invitación a participar en Foros de
transformación digital

Reuniones continuadas con
representantes de las AAPP
para colaborar en sus planes
de innovación

Enlace al catálogo de servicios digitales de
administración electrónica

Agencias de Innovación CC. AA.

- Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA)
- Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
- Sociedad para el Desarrollo Regional de
Cantabria
- ACC1Ó, Competitivitat per l’empresa.
Generalitat de Catalunya
- Agencia de Desarrollo Económico de la
Rioja (ADER)
- Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid
- Instituto de Fomento de la Región de Murcia
(INFO)
- Consejería de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra
- Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA)
- Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE)
- Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)
- Agencia de Desarrollo Económico de Castilla
y León (ADE)
- Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
- Consellería de Innovación e Industria. Xunta
de Galicia
- Sociedad para la Promoción Reconversión
Industrial (SPRI). Gobierno Vasco
- Consejería de Economía, Comercio e
Innovación. Junta de Extremadura
- Consellería de Economía, Hacienda e
Innovación. Govern de les Illes Balears

ACCIÓN 2019_ FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN INNOVACIÓN CON EL CDTI
Y LAS UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN EL TÍTULO DE INGENIERO DE CAMINOS
30

Medida

EJE VIII. EL COLEGIO AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN

ALTO

Impulsar el Código Ético y Deontológico

OBJETIVOS
Incorporar al Código Deontológico
valores éticos que sirvan de pauta
de conducta a los ingenieros y de
ejemplo a la sociedad, modernizándolo
y aumentando los comportamientos
exigibles, incluyendo algunos que
no se contemplaban expresamente,
especialmente los relacionados con la
integridad y honestidad en el ámbito
económico y de la licitación
Unificar Código Ético de la Demarcación
de Madrid con Código Deontológico
Ajustar Código Ético y Deontológico a
doctrina de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

2020

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Elaboración de proyecto de Código Ético
y Deontológico por la Comisión de Ética
y Transparencia1
Solicitud de informe a la CNMC sobre
proyecto de Código Ético y Deontológico
Aprobación, a propuesta de la Junta
de Gobierno, por el Consejo General,
del Código Ético y Deontológico de
los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos

Jornada de difusión y
puesta en valor del Código
Ético y Deontológico

En 2018 ha habido 7 denuncias de
carácter deontológico, 5 tramitadas una
vez en vigor el nuevo Código
(1) La actuación de los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos debe regirse por los principios de responsabilidad
social, integridad e independencia profesional, dignidad
personal, veracidad, lealtad y diligencia. Corresponde al Colegio
el establecimiento del marco deontológico en el que ha de
ejercerse la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, cumpliendo con ello con una función trascendental
colegial, tanto en el orden interno, como, fundamentalmente, en
el social.

ACCIÓN 2019_ DIFUNDIR EL CÓDIGO ÉTICO Y DEONTOLÓGICO
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Medida

PDE

EJE VIII. EL COLEGIO AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN

MEDIO

Optimizar la organización interna del Colegio

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Nuevo Organigrama del
Colegio
Negociación de un
Convenio Colectivo

PENDIENTE

Publicación del nuevo organigrama
Firma del convenio colectivo con vigencia 2018-2021

Puesta en marcha de la
Oficina de Transformación
Digital
Puesta en marcha de
una nueva página Web y
mejoras en las bases de
datos

Constitución de Comisión Paritaria y de la Comisión de
Formación
Integración de los trabajadores en las tablas del
convenio. Primera promoción profesional
Presentación a subvención de Red.es. Obtención
de subvención. Construcción de la infraestructura
necesaria

Elaboración del
Reglamento de Régimen
Económico y Patrimonial1

Puesta en funcionamiento de la nueva página Web

Refuerzo del área de
comunicación

Contratación del responsable de comunicación y redes

Aprobación de Manual
de Funciones y de un
Estatuto del Secretario de
Demarcación
Desarrollo de Plan de
Igualdad y del Plan de
Formación
Desarrollo de modelo de
retribución flexible

Aprobación del Reglamento Económico y Patrimonial

(1) El Reglamento establece una serie de artículos para
regular inversiones, activos y cuentas del Colegio en aras
de las sostenibilidad y el mantenimiento de la institución

ACCIÓN 2019_ IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO FINANCIERO Y
EL CONVENIO COLECTIVO DEL COLEGIO
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Medida

EJE VIII. EL COLEGIO AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN

Desarrollar el Reglamento de CERTIFICACIÓN
y el de ACREDITACIÓN

OBJETIVOS
Contacto con Agencias
Acreditadoras con proyección
internacional

Ofrecer el servicio de Certificación
Profesional a los Colegiados

ACCIONES REALIZADAS
Análisis de la convergencia de los
procedimientos de certificación
internos del Colegio
Reuniones con la agencia AIPE
Constitución del grupo de trabajo de
Acreditación certificación profesional
Desarrollo de propuesta de un
nuevo Reglamento de Certificación y
Acreditación Profesional del Colegio

2020

MEDIO/ALTO

PENDIENTE
Convergencia con los
procedimientos de certificación
profesional ofrecidos por las
Agencias Acreditadoras

Información colegial del Reglamento
de certificación profesional común
para el CICCP

Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

VISADO, CERTIFICACIÓN
Y ACREDITACIÓN
Los servicios para los profesionales
y las empresas de hoy

Documentos para el cambio nº 4

ACCIÓN 2019_ DESARROLLAR EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL COLEGIO
33

Medida

PDE

EJE VIII. EL COLEGIO AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN

MEDIO

Simplificar, integrar y automatizar
los PROCESOS del Colegio

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Transformación digital del Colegio
Desarrollo de un nuevo sistema de
Gestión Colegial1
Implantación de la relación digital
con los colegiados

PENDIENTE

Adaptación del sistema actual de
información contable, al nuevo
sistema

Adecuación a medidas de seguridad
de la información del Esquema
Nacional de Seguridad

Nuevo sistema de Gestión Colegial:
completada la migración de Gescol

Poner en marcha la venta de libros
en Amazon

(1) En la actualidad el sistema de contabilidad Navision funciona correctamente y están todas las funcionalidades contratadas
operativas. Se están contabilizando todas las facturas generadas en SIGES mediante un proceso elaborado entre PKF y Colegio
que estará operativo hasta la puesta en producción de GESCOL. Con el sistema de gestión colegial, GESCOL, se pretende la
efectiva transformación digital del Colegio y de la Ley 39/2015 en el ejercicio de funciones públicas del Colegio, en cuanto a
registro electrónico, sede electrónica, expediente electrónico, relación digital con los colegiados y notificaciones electrónicas. La
puesta en marcha de la aplicación está prevista para enero de 2019.

ACCIÓN 2019_ DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES
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Medida

EJE VIII. EL COLEGIO AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN

Poner en valor los ACTIVOS
materiales e inmateriales

OBJETIVOS
Elaborar un inventario de activos
inmobiliarios
Coordinación de la imagen
corporativa del Colegio

ACCIONES REALIZADAS
Se ha elaborado un inventario de
aulas
Reforma del auditorio Agustín de
Betancourt

2020

MEDIO
PENDIENTE
Potenciar activos inmobiliarios
así como la imagen de marca del
Colegio

ACCIÓN 2019_ IMPULSAR EL PLAN INTEGRAL DE DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE ACTIVOS DEL COLEGIO
(AUDITORIO, SALAS Y AULAS) DE SEDE Y DEMARCACIONES
35

Medida

PDE

EJE IX. SERVICIOS DE SEDE Y DEMARCACIONES

ALTO

Puesta en marcha del Plan de Emprendedores

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Aprobación del Plan Nacional de Emprendedores
Análisis y redacción de documentos jurídicos básicos
necesarios para la puesta en marcha del programa
Implantar servicios de
orientación y apoyo a
emprendedores: centro de
encuentro de proyectos,
canalizando las ideas
con la experiencia, con el
objetivo común de servir
de ayuda para que dichos
proyectos tomen forma
y pueda analizarse su
viabilidad

Fortalecer la difusión del
Plan de Emprendedores

Designación, tanto en Sede Central como en
Demarcaciones de una persona responsable del
desarrollo de este Programa

Habilitada una dirección de correo electrónico

Mayor coordinación con
instrumentos financieros
externos: CDTI, ENISA,
sociedades de capital
riesgo...

Lanzamiento del programa.- Mediante boletines
electrónicos y Jornadas de febrero y mayo de 2018

Difundir iniciativas
presentadas

Potenciar el plan de comunicación, favoreciendo una
mayor coordinación de los interesados

Desarrollo de un modelo de convenio con Universidades
Registro de marcas CaminosEmprende y
EmprendeCaminos

JORNADAS

DATOS

Jornada de Emprendimiento

01/02/2018
286 asistentes (presencial y online)

Jornada de Financiación al
Emprendimiento

31/05/2018
159 asistentes (presencial y online)

Proyectos presentados: 13
Colaboradores-voluntarios inscritos en el Programa: 2 colaboradores

Jornadas sobre Emprendedores

ACCIÓN 2019_ DIFUNDIR LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
36

Medida

EJE IX. SERVICIOS DE SEDE Y DEMARCACIONES

ALTO

Crear Sinergias entre entidades:
Banco Caminos, Mutualidad y FAM CAMINOS

OBJETIVOS

2020

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Establecimiento del marco de
colaboración general con Banco
Caminos mediante un Convenio

Puesta en marcha del Convenio con
las Demarcaciones
Crear Sinergias entre entidades:
Banco Caminos, Mutualidad y FAM
CAMINOS

Banco Caminos participará en
diferentes eventos y premios
previstos como patrocinador,
colaborará también con el Plan
Nacional de Emprendedores y con
el Programa Nacional de Prácticas
Formativas, para la realización
de prácticas formativas de los
colegiados en Banco Caminos

Se ha propuesto a la Dirección
General de Seguros, el estudio del
concierto y ejecución de una póliza
colectiva de seguro de vida en la
que el Colegio sería el tomador y
los colegiados en el extranjero que
voluntariamente se adhieran los
asegurados

Estrategia común con la Mutualidad
para seguros de vida con cobertura
internacional

Firma del Convenio con Banco Caminos

ACCIÓN 2019_ PROMOVER NUEVOS SERVICIOS CONJUNTOS CON
BANCO CAMINOS, FAM, MUTUALIDAD...
37

Medida

PDE

EJE IX. SERVICIOS DE SEDE Y DEMARCACIONES

ALTO

Fidelizar a precolegiados y nuevos colegiados

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Fidelizar a precolegiados y nuevos
colegiados

Se ha suscrito un convenio entre el
Colegio, la Asociación de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y
el Colectivo de Representantes
de Estudiantes de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y la
Ingeniería Civil (CREIC) con los
objetivos de, entre otros, reforzar
la presencia de del Colegio y la
Asociación en las Escuelas y de
fomentar la precolegiación y la
colegiación

Renovación del convenio con la AICCP

Colegio de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos

PENDIENTE

Desarrollar actividades conjuntas
con la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y de la
Ingeniería Civil
Ofrecer a los colegiados un
Programa Nacional de Becas

Convenio con el CREIC

Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Ya puedes vincularte a
los servicios del Colegio a través de

LA PRECOLEGIACIÓN

y acceder al mundo profesional

PUNTO DE ENCUENTRO DE
LOS INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Documentos para el cambio nº 3

DECÁLOGO

ACCIÓN 2019_ FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS CON LAS
ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y LAS ESCUELAS Y CON LA AICCPIC
38

Medida

EJE IX. SERVICIOS DE SEDE Y DEMARCACIONES

MEDIO

Ofrecer nuevos servicios a los colegiados

OBJETIVOS

Ofrecer nuevos servicios

ACCIONES REALIZADAS
En elaboración la Carta de Servicios
actualizada y simplificada. Se trata
de dar a conocer a los colegiados,
sociedad e instituciones, los
programas y servicios que presta el
Colegio

PENDIENTE
Cerrar la carta de Servicios
Estudiar paquetización de servicios

Formación

• Bolsa de empleo
• Programa de prácticas
• Turno de ingeniero (peritaciones judiciales y particulares, y otros
servicios de ingeniería).
• Emprendimiento.
• Orientación laboral. Mentoring

Ocio, cultura y
acción social

• MIEPP
• Máster en Tecnologías Digitales e Innovación en Ingeniería
• Cursos presenciales, semipresenciales y online
• Formación in company
• Talleres
• Conferencias
• Jornadas
• Encuentros

Empleo

Servicios profesionales

CARTA DE OBJETIVOS
• Seguro de responsabilidad civil y primera fase pienal.
• Visado de trabajos profesionales en sus tres niveles.
• Verificaciones de Informes Finales de Gestión de Residuos
(esto en el caso del País Vasco).
• Certificaciones profesionales.
• Asesoramiento técnico, profesional y jurídico
o Guías de elaboración de trabajos profesionales
o Actualización normativa
• Traducciones de documentos técnicos
• Espacios de trabajo, reunión y encuentro
• Marca colegiado
• Cuenta de correo
• Servicios multimedia para asistir online a los actos del colegio
siempre que sea posible

2020

un nuevo

Colegio

SERVICIOS DEL COLEGIO

Una oportunidad para avanzar
en el modelo de competencia del PDE
Documentos para el cambio nº 5

Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

• Organización de encuentros y actividades con carácter social,
deportivo y cultural.
• Solidaridad, voluntariado
• Guía de Servicios
• Conferencias
• Clubes

ACCIÓN 2019_ PONER EN MARCHA PAQUETES DE SERVICIOS
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Medida

PDE

EJE X. INTERNACIONAL
Reforzar el vínculo del Colegio con sus
Colegiados independientemente
de la localización geográfica del usuario

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Caracterización
demográfica del
colectivo de Colegiados
ejercientes en el
extranjero
Desarrollo de un marco
continuo de encuentros
con colegiados por
parte de las autoridades
del Colegio en sus
desplazamientos

Publicación del informe del colectivo
de ICCP en el mundo en su edición de
marzo y julio de 2018
Reuniones con las embajadas de
España y sus consejerías para reforzar la
colaboración en las necesidades de los
colegiados ejercientes en esos países:
México (mayo 2018); Perú (septiembre
2018; y Reino Unido (octubre 2018)
Realización de encuesta de
caracterización del colectivo desarrollada
e implementada para México, Perú,
Brasil y Reino Unido

MEDIO
PENDIENTE

Publicación del informe del colectivo de
ICCP en el mundo trimestralmente en 2019
Reuniones con las embajadas de España y
sus consejerías para reforzar la colaboración
en las necesidades de los colegiados
ejercientes en esos países: Brasil (marzo
2019); Portugal (septiembre 2019) y
Australia (noviembre 2019)
Realización de encuesta de caracterización
del colectivo desarrollada e implementada
para EE. UU., Chile, Francia, Canadá, Arabia
Saudí y Singapur
Reforzar la red de representantes del CICCP
en el extranjero

EL COLECTIVO DE ICCP EN EL MUNDO (diciembre 2018)

Fuente:
web del CICCP

México, abril 2018

Perú, septiembre 2018

Reino Unido, noviembre 2018

ACCIÓN 2019_ IMPULSAR CATÁLOGO DE SERVICIOS ONLINE PARA LOS COLEGIADOS
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
40

2020

Medida

EJE X. INTERNACIONAL
Desarrollar un marco continuado de colaboración
con los representantes del CICCP en el extranjero,
que permita canalizar las necesidades del colectivo y
elaborar un plan anual de actividades internacionales
OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS
Incorporación de nuevos representantes
del CICCP en países identificados en el
Plan de Internacionalización del Ministerio
de Fomento

Aumento del
número de países
con representante
del CICCP
operativo

Coordinación de actividades de
representante: VIII y IX Encuentro de
Colegiados en México; Encuentro
Anual de Colegiados en Suiza 2018; IV
Encuentro de Colegiados en Perú y V
Encuentro de Colegiados en Reino Unido
Elaboración de un documento
de sinergias entre el Plan de
Internacionalización del Ministerio de
Fomento y el PDE del CICCP: propuesta
para la creación de Consejeros de
Fomento en las embajadas de España
en el extranjero

MEDIO/ALTO

PENDIENTE
Desarrollar un Plan Anual de Actividades
Internacionales coordinado por la Comisión
Internacional
Incorporación de nuevos representantes del
CICCP en países identificados en el Plan de
Internacionalización del Ministerio de Fomento
Coordinación de actividades de representantes en
países consolidados (México, Suiza, Reino Unido,
Singapur, Brasil) y encuentros en nuevos países: EE.
UU., Chile, Canadá
Colaboración con el Plan de Internacionalización del
Ministerio de Fomento y el PDE del CICCP
Seguimiento de la propuesta para la creación de
Consejeros de Fomento en las embajadas de España
en el extranjero

MAPA DE REPRESENTANTES DEL COLEGIO EN EL MUNDO

Reino Unido

Fuente: web del CICCP

México

Perú

Suiza

ACCIÓN 2019_ ELABORAR UN PLAN ANUAL DE ACTUACIONES INTERNACIONALES
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Medida

PDE

EJE X. INTERNACIONAL
Poner en marcha una estructura de comunicación
multicanal específica que incluya un programa
anual de actividades en el exterior

OBJETIVOS

Desarrollo de listas de
correo específicas para los
profesionales ejercientes en
los países con representante
nombrado

ACCIONES REALIZADAS
Realización de una encuesta
de preferencia de canales
de comunicación con los
colegiados ejercientes en el
extranjero
Definición de un marco de
comunicaciones electrónico
segmentado por información
regional y específica del país

MEDIO/BAJO

PENDIENTE
Implementación de un boletín electrónico
segmentado por regiones y de periodicidad
trimestral
Desarrollo de la imagen de dicho boletín
electrónico
Ampliación de la encuesta a los siguientes
países: EE. UU., Chile, Francia, Canadá,
Arabia Saudí y Singapur
Actualización del formato de fichas país
con la adición de una sección de preguntas
frecuentes

PREFERENCIA DE CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Preferencia del 1 al 5 (5 como más preferido) de los medios de contacto del Colegio con
sus colegiados. Fuente: Encuesta de Ejercicio profesional en el extranjero, CICCP, 2018

ACCIÓN 2019_ DESARROLLAR NUEVOS INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN:
NEWSLETTER INTERNACIONAL
42

2020

Medida

EJE X. INTERNACIONAL

Facilitar la movilidad profesional de los
ingenieros de Caminos

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Seguimiento y negociación de
marcos bilaterales de colaboración
- Firma de un MoU1 con la autoridad
texana de ejercicio profesional de la
ingeniería - TBPE2
- Reuniones bilaterales con
autoridades competentes de
Argentina, Brasil, Costa Rica,
Colombia, Cuba, México (FECIC3 y
CICM4), Perú y Portugal

Consecución de un nuevo marco
regulatorio en Costa Rica a instancias
de las gestiones del Colegio.

Desarrollo de un marco de
Colaboración con las embajadas
españolas para el seguimiento
de incidencias en los procesos
de reconocimiento académico de
títulos españoles en el extranjero.

Seguimiento del convenio bilateral de
reconocimiento de títulos académicos
entre Chile y España.

Encuentros de colegiados realizados
en México, Suiza, Perú y Reino
Unido en el año 2018.

Negociación de un convenio de
movilidad profesional con Brasil.
Reducción del coste de licencia
temporal en Perú para profesionales
extranjeros.

Seguimiento del impacto profesional
del Brexit
- Desayuno con la Dirección General
de Comercio Internacional
- Contacto con la Embajada de
España en Londres

MEDIO
PENDIENTE
Seguimiento del convenio bilateral
de reconocimiento de títulos
académicos entre Chile y España.
Seguimiento del impacto profesional
del Brexit
Reuniones bilaterales con
autoridades competentes de
Argentina, Brasil, Costa Rica,
Colombia, Cuba, México (FECIC3 y
CICM4), Perú y Portugal
Participar en el proceso de
actualización del Marco de
movilidad profesional en la Unión
Europea
Firma de nuevos convenios con
países como Brasil y Perú

(1) Memorandum of Understanding – Declaración de Intenciones
(2) Texas Board of Professional Engineers
(3) Federación de Colegios de Ingeniería Civil de la República Mexicana
(4) Colegio de Ingenieros Civiles de México (Ciudad de México)

Encuentro sobre el Brexit, octubre 2018

En rojo: Convenios vigentes
En amarillo: En negociación

Reunión con el Colegio de Ingenieros del
Perú

ACCIÓN 2019_ FIRMAR NUEVOS CONVENIOS EN PAÍSES COMO BRASIL Y PERÚ
ASÍ COMO SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO PROFESIONAL TRAS EL BRÉXIT
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Medida

PDE

EJE X. INTERNACIONAL

Liderar una estrategia de proyección internacional
de los ingenieros de Caminos
OBJETIVOS

Presencia del Colegio en los órganos de
Presidencia y Gestión del Observatorio
para la Internacionalización del Transporte
y las Infraestructuras
Presencia en las Juntas Directivas de
organizaciones europeas e internacionales
de ingeniería - Vicepresidencia del CICPC
- Junta Directiva del ECCE
- Junta Directiva del WCCE
- Aprobación de una propuesta de
liderazgo compartido con Portugal en
temas de agua en el ámbito de la FMOI
- Participación en las Asamblea del WWC
- Consejo Mundial del Agua

MEDIO/ALTO

ACCIONES REALIZADAS

PENDIENTE

Presentación de la Monografía Agua y
Economía, desarrollada por el Comité
de Agua del WCCE, auspiciado por el
Colegio

Asistencia a foros profesionales internacionales
de Ingeniería Civil
- 10ª Asamblea del CECPC. Brasil,
marzo
- 69ª Asamblea del ECCE. Montenegro, mayo
- 70ª Asamblea del ECCE. Portugal, septiembre
- 14ª Asamblea del WCCE. Portugal,
septiembre
- 5ª Asamblea del Consejo de Asociaciones
de Ingeniería del arco mediterráneo. Portugal,
septiembre
- Asamblea General de la FMOI. Australia,
noviembre

Asistencia a foros profesionales
internacionales de Ingeniería Civil
- 9ª Asamblea del CECPC
- 67ª Asamblea del ECCE
- 13ª Asamblea del WCCE
- 68ª Asamblea del ECCE
Firma de Declaraciones
- Declaración de Madrid “Agua: el
futuro que queremos” (50ª Aniversario
de la FMOI)
- Declaración de Cancún “El futuro es
hoy” (9ª Asamblea del CECPC)
- Manifiesto del Foro Europeo de la
Construcción por la Digitalización en la
industria de la construcción en Europa
- Hacia un modelo de regulación
profesional apropiado para la ingeniería
civil en Europa

Firma de Declaraciones
- Declaración de Río de Janeiro
(10ª Asamblea del CECPC)
- Manifiesto del Foro Europeo de la
Construcción por el futuro de la construcción en
Europa.
- La seguridad como requisito previo a la
eficiencia energética en edificación: Manifiesto
para supeditar las mejoras del patrimonio
edificado a la seguridad estructural del mismo

CICPC

9ª Asamblea CICPC (abril 2018)

13ª Asamblea WCCE (septiembre 2018)

Declaración: Agua, el futuro que queremos
(marzo 2018)
67ª y 68ª Asamblea ECCE (mayo y oct. 2018)

ACCIÓN 2019_ POTENCIAR LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS
Y LA INGENIERÍA ESPAÑOLA
44

Medida

EJE XI. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

MEDIO/ALTO

Estrategia: comunicación ágil y coordinada

OBJETIVOS

Portavoces ágiles y capaces de
expresar la opinión oficial del colegio
en determinadas situaciones

ACCIONES REALIZADAS

2020

PENDIENTE

Relación con comités y comisiones
para crear un feedback, intercambio
de información, investigación,
avance sobre temas innovadores y
profundizar en cuestiones de calado
Refuerzo del área de comunicación:
imagen del Colegio como ente
independiente

Aumentar la presencia de estos
portavoces en medios y redes
sociales

COMISIONES

COMITÉS TÉCNICOS

Función Pública

Agua, Energía y Cambio Climático

Jubilados

Obras Públicas y Equipamientos

Empleo, Emprendimiento y Comunicación

Transportes

Docencia e I+D+I

Ciudad, Territorio y Cultura

Internacional
Ética y Transparencia
Mujer en la Ingeniería
SOCIAL MEDIA
17.964 seguidores - 21K tweets
Datos de diciembre 2018:
- Tweets publicados: 124
- Impresiones: 145k
- Visitas al perfil: 3462
- Menciones: 150
- Nuevos seguidores: 60

6.233 seguidores
500 visitas perfil media mes
3.7k visualizaciones de las
publicaciones media mes

2.644 seguidores
Datos de diciembre 2018:
- Visitas a la página: 336 (+68%); Vistas previas de página: 70 (+169%)
- Likes: 19 (+6%); Nuevos seguidores: 19 (+6%)
- Alcance de publicación: 4.180 (+221%); interacciones con la publicación: 2.263 (+659%)
774 suscriptores
43.004 visualizaciones
79 % hombres y 21 % mujeres
Tiempo de visualización por regiones
geográficas: España 96 %; Reino unido
2,7 %; Colombia 0,9 %

Perfil creado en febrero de 2019
Fotos publicadas: 9
Seguidores: 40
Seguidos: 10

ACCIÓN 2019_ DESARROLLAR UN PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN
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Medida

PDE

EJE XI. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Servicio de estudios.
Aportación de información a los medios

OBJETIVOS
Trasladar a los medios de comunicación y por
consiguiente a la sociedad la inquietud del
Colegio y de la profesión en determinados temas
contribuyendo a su planteamiento y debate, lo
que concede una indudable visibilidad a ambos

ACCIONES REALIZADAS

Publicaciones del Think Hub

MEDIO
PENDIENTE
Apoyo del Colegio al Informe
de Infraestructuras de la
AICCP

Desayuno con Teresa Ribera

Desayuno con Nadia Calviño (enero 2019)

ACCIÓN 2019_ DESARROLLAR PROSPECTIVA DE DOCUMENTOS DEL THINK HUB PARA 2019
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Medida

EJE XI. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

ALTO

Agenda. Planificación de encuentros y eventos

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Contribuir al conocimiento y desarrollo de la profesión
no solo en los sectores afines sino también en los no
tradicionales o de particular interés profesional, además
de lograr un acercamiento de los propios colegiados a su
Colegio y contribuir al intercambio de conocimientos
Máxima accesibilidad a los medios de comunicación

Encuentros y jornadas
Presencia por acontecimientos relacionados con
la profesión

Asistentes

2017

2018

Presenciales

3.078

4.686

Videoconferencia

5.253

7.686

2020

PENDIENTE
Celebración de
encuentros de interés
para el desarrollo
profesional de nuestros
colegiados
Mantener contacto ágil
con medios

ACCIÓN 2019_ DIFUNDIR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
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Medida

PDE

EJE XI. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

MEDIO/ALTO

Canales de comunicación

OBJETIVOS

ACCIONES REALIZADAS

Mantener el contacto continuo con
los colegiados

Boletín, newsletter, ROP, Informes de
posición, Redes sociales e influencers

PENDIENTE
Aumentar el número de seguidores
en redes sociales y de suscriptores
Nueva newsletter oficial CICCP

PUBLICACIONES
PUBLICACIÓN

SUSCRIPTORES

ROP

1.737 en papel y 857 en digital

VOZ

Todos los colegiados

Boletín semanal

Todos los colegiados

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3602 OCTUBRE 2018

MONOGRÁFICO

Valencia y su transformación en 50 años

Coordinado por Vicent Esteban Chapapría y Vicente Dómine Redondo

ACCIÓN 2019_ FOMENTAR LA PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y EL TRABAJO CONJUNTO
CON LAS DEMARCACIONES
48

PDE 2020
BALANCE

PDE

BALANCE

I. 1. Dar VISIBILIDAD al título y a la profesión:
Programas integrados

ALTO
I. 2. Potenciar la CONFERENCIA COLEGIO –
DIRECTORES ESCUELAS

MEDIO
I. 3. Fomentar VOCACIONES: Concursos institutos. Olimpiadas. Vídeos Ingeniería

ALTO
I. 4. Motivar a ALUMNOS ESCUELAS: Grupo
trabajo de DELEGADOS. JORNADAS

MEDIO
I. 5. Apoyar la ACREDITACIÓN DE
ESCUELAS: Obtener SELLOS internacionales

MEDIO/BAJO
II. 6. Potenciar el Portal de FORMACIÓN: difusión cursos del Colegio y otros

ALTO
II. 7. Fomentar Prácticas no laborales: inserción en el mundo laboral y precolegiación

ALTO
II. 8. Integrar Formación con Certificación

MEDIO
III. 9. PERFILES profesionales más
demandados en las ofertas de empleo

MEDIO/ALTO
III. 10. OPORTUNIDADES DE MEJORA de
nuestros profesionales para su incorporación
al mercado laboral

MEDIO/ALTO
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IV. 11. Impulsar el Visado de las actuaciones
profesionales. Mejora del SRC

ALTO
IV. 12. Disponer de un HISTORIAL detallado, acreditado y certificado de los Colegiados (CAP y CEP)

MEDIO/BAJO
IV. 13. Ofrecer Servicios de CERTIFICACIÓN.
Emitir certificados internacionales

MEDIO
V. 14. Realizar prospectiva de SECTORES:
Tecnologías e innovación

ALTO
V. 15. Impulsar PREMIOS de reconocimiento
profesional. Plan de PRESTIGIO

ALTO
V. 16. Organizar Jornadas y FOROS de
debate nacionales e internacionales

ALTO
VI. 17. FOMENTAR LAS RELACIONES con
Administraciones Públicas

MEDIO
VI. 18. COLABORAR con organizaciones
empresariales y con sectores estratégicos

ALTO
VI. 19. Intensificar RELACIÓN con organismos
INTERNACIONALES

MEDIO/BAJO
VI. 20. INNOVAR en red con organismos oficiales o privados

ALTO
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BALANCE
VII. 21. Liderar la Transformación Digital

ALTO
VII. 22. Actuaciones de colaboración con los
Planes de Innovación de las AAPP

MEDIO
VIII. 23. Impulsar el CÓDIGO ÉTICO Y
DEONTOLÓGICO

ALTO
VIII. 24. OPTIMIZAR la organización interna del
Colegio

MEDIO
VIII. 25. Desarrollar el Reglamento de
CERTIFICACIÓN y el de ACREDITACIÓN

MEDIO/ALTO
VIII. 26. Simplificar, integrar y automatizar los
PROCESOS del Colegio

MEDIO
VIII. 27. Poner en valor los ACTIVOS
materiales e inmateriales

MEDIO
IX. 28. Puesta en marcha del Plan Nacional de
EMPRENDEDORES

ALTO
IX. 29. Crear SINERGIAS entre entidades:
BANCO CAMINOS, FAM, MUTUALIDAD

ALTO
IX. 30. FIDELIZAR a precolegiados y nuevos
colegiados

ALTO

IX. 31. Ofrecer nuevos SERVICIOS a colegiados

MEDIO
X. 32. Reforzar el VÍNCULO del Colegio con
sus Colegiados independientemente de su
localización geográfica

MEDIO
X. 33. Desarrollar un marco continuado de
colaboración con los Representantes del
CICCP en el extranjero

MEDIO/ALTO
X. 34. Poner en marcha una estructura de
comunicación multicanal específica

MEDIO/BAJO
X. 35. Facilitar la movilidad profesional de ámbito regional o bilateral

MEDIO
X. 36. Liderar una estrategia de proyección
internacional de la Ingeniería Española

MEDIO/ALTO
XI. 37. Estrategia: Comunicación ágil y
coordinada

MEDIO/ALTO
XI. 38. Servicio de estudios. Aportación de
información a los medios

MEDIO
XI. 39. Agenda: Planificación de encuentros y
eventos

ALTO
XI. 40. Canales de Comunicación

MEDIO/ALTO
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Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

