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PRESENTACIÓN

La Certificación profesional es una apuesta de futuro del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que favorece la convergencia
con los procedimientos de acreditación profesional ofrecidos por las
Agencias Acreditadoras internacionales.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos les ofrece a sus Colegiados un servicio de Certificación Profesional adaptado a los nuevos requerimientos
nacionales e internacionales. Su actividad
certificadora se ordena a través del Reglamento de Certificación y Acreditación
Profesional, de 20 de junio de 2019, que
le confiere un marco de seguridad jurídica
tanto para los destinatarios como para los
receptores de los mismos.
Esta actividad certificadora incluye, entre
otras, la colegiación y habilitación profesional, los ámbitos competenciales, la
capacitación técnica para determinados
trabajos profesionales, compara figuras
contractuales del ámbito nacional con el
internacional, permite un seguimiento de
la formación continua de los profesionales,
e incluye la acreditación de currículos. La
certificación en el ámbito internacional,
donde es especialmente demandada,
adquiere una mayor relevancia e incluye
la posibilidad de realizar los trámites de
legalización documental necesarios –legitimación de firmas, compulsa, legalización
por vía diplomática apostilla–.
Asimismo, a través de su vinculación con
las dos entidades que en España acreditan
la experiencia profesional del ingeniero –la
Asociación de Ingenieros Profesionales de

España (AIPE) y la Agency for Qualification
of Professional Engineers (AQPE)–, el Colegio participa en esquemas de certificación profesional como mecanismo para
poner en valor la capacitación y experiencia de sus Colegiados. En ambos casos,
se converge hacia sellos y estándares internacionales basados en el modelo competencial, que promueve una cultura de
profesionales con habilidades, formación
continua y experiencia, garantizando un
servicio de calidad que genera seguridad
y garantía a las empresas y a la sociedad.
Ser Ingeniero Profesional confiere al ingeniero un valor competitivo diferencial que
contribuye a favorecer los intercambios
comerciales y a la cooperación internacional. Los convenios firmados con otras
organizaciones similares, en el ámbito
internacional, facilitan el reconocimiento
internacional de los profesionales y permiten ejercer la profesión en otros territorios.
Por último, en línea con la transformación
digital del Colegio, los certificados pueden
ser solicitados y expedidos telemáticamente, con firma electrónica e identificados con código seguro de verificación que
garantiza, mediante el cotejo en la sede
electrónica del Colegio, la veracidad e integridad del documento. n
www.ciccp.es
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CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL

Garantía y puesta en valor de la
capacitación y experiencia de los
profesionales
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos moderniza
y potencia la Certificación Profesional, un servicio que genera
seguridad y garantía a las empresas y a la sociedad, mejorando el
reconocimiento nacional e internacional de sus Colegiados

¿Qué es la certificación?
La certificación es una función pública
del Colegio y está sometida a las normas
de procedimiento administrativo. El Colegio puede certificar haciendo constar
por escrito la realidad de hechos relacionados con el ejercicio de funciones
colegiales que consten en sus registros
o archivos.
Se certifican hechos relacionados con
la colegiación y la habilitación para el
ejercicio profesional, el aseguramiento
ligado a ésta, ámbitos competenciales,
capacitación técnica para la realización
de determinados trabajos profesionales,
la comparación de figuras contractuales, así como el registro de sociedades
profesionales, la formación realizada, el
visado, la actividad profesional registrada, el desempeño de cargos colegiales,
y cuantos otros hechos se puedan constatar de los registros y archivos colegiales. En el ámbito de la Unión Europea, se
certifican las licencias temporales, que
incluyen la competencia del profesional,
su habilitación en origen y el seguro de
responsabilidad civil.
A su vez, el Colegio les ofrece a las empresas un servicio de apoyo en sus procesos de compra pública a nivel nacional

y en el extranjero. Se certifica la capacitación técnica de la empresa y de los
equipos presentados en las ofertas, la
experiencia y la buena ejecución de los
trabajos realizados, las idoneidades técnicas para puestos específicos requeridos en los pliegos, la equivalencia de
figuras contractuales, las habilitaciones
profesionales, e incluso adscripciones
a convenios para agilizar los plazos en
todo tipo de trámites.
Además de las figuras de certificación
contempladas en el Reglamento de Certificación y Acreditación Profesional, el
Colegio podría certificar otros hechos o
circunstancias previa valoración y autorización.
Todos estos certificados se expiden en
castellano, pudiendo emitirse adicionalmente en alguna de las lenguas cooficiales del Estado Español. Asimismo,
los destinados al ámbito internacional
se podrán expedir en cualquier idioma,
manteniendo siempre una versión en
castellano.
Su tramitación y expedición se realiza
por vía telemática, a través de la sede
electrónica del Colegio, en el plazo de
cinco días hábiles. Los Certificados tienen una validez de seis meses.
www.ciccp.es
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El Colegio conserva una copia digital de
todos los Certificados emitidos, a través de un único Registro General de los
Certificados y con un código seguro de
verificación (CSV) que garantiza la integridad del documento.
La gestión de la certificación, que implica el tratamiento de datos de carácter
personal, se realiza de acuerdo con la
normativa y legislación protectora del
derecho fundamental de protección de
datos.

Certificados para Colegiados
A solicitud de los Colegiados, el Colegio
emite los siguientes tipos de certificados:
a) El Certificado de colegiación, que
acredita la condición actual de colegiado y su habilitación para el ejercicio de
la profesión.
b) Certificados de cobertura de seguros,
sobre las condiciones de las distintas
pólizas de seguro de las que es tomador
el propio Colegio.
c) Certificados de formación, tanto de los
cursos propios del Colegio como de la
formación continua recibida de terceros,
y también de otras actividades asimilables a formación –jornadas, congresos
y ponencias–, siempre expresados en
unidades de formación continua (UFC).
d) Certificados de empleo, que emite
el Colegio como gestor de la Agencia
Nacional de Colocación nº 9900000177
y están sujetos a las obligaciones definidas desde S.I.S.P.E. A su vez, como ser6
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vicio complementario a los Colegiados,
se emiten certificados de acreditación
del Curriculum Vitae.
e) Certificados de competencias de la
profesión, justificando la habilitación del
profesional para el desarrollo de los trabajos objeto de la certificación.
f) Certificados de todos los Trabajos Visados (CTV) por el profesional. Sin fecha de caducidad mientras permanezca
colegiado.
g) Certificados de Actuación Profesional (CAP), que certifican la participación del Colegiado en cualquier tipo de
documento técnico, función técnica, o
en tareas de gestión en los tres últimos
años, y siempre en los periodos durante
los que esté colegiado. Podrán detallar el
ámbito de especialización y cualificación
del profesional. Sin fecha de caducidad
mientras permanezca colegiado.
h) Certificados de Experiencia Profesional (CEP), que acreditan la actividad
profesional del Colegiado, aunando en
un único certificado la relación de todas
sus actuaciones profesionales que hayan sido objeto de Visado colegial (CTV)
y las acreditadas por el correspondiente certificado de Actuación Profesional
(CAP). Sin fecha de caducidad mientras
permanezca colegiado.

Certificados para empresas
El Colegio les ofrece a las empresas un
servicio de certificación cada día más
demandado, como apoyo en los trámites
necesarios en sus procesos de compra

pública, tanto en España como en el
extranjero.
a) Certificados de idoneidad técnica de
los profesionales colegiados que integran
la oferta de una licitación específica.
b) Certificados de validación de la experiencia profesional que la empresa
demuestra durante los últimos años, a
los efectos de su clasificación.
c) Acervos legislativos o técnicos, equivalencia de figuras contractuales para
puestos a ocupar, con mayor relevancia
en el ámbito internacional.
d) Certificados de inscripción de sociedades profesionales.
En ocasiones, certifica la adscripción
a convenios firmados por el Colegio en
un determinado país, permitiendo de
esta forma certificar con la mayor anticipación la habilitación profesional del
Colegiado en el país destino. Este profesional, más adelante, podrá regularizar
su situación de acuerdo con los plazos
marcados en cada país.

Certificados internacionales
Los certificados para el ámbito internacional que ofrece el Colegio incluyen
todos los referidos en los dos apartados
anteriores, y en mayor medida:
Para Colegiados:
Los de habilitación profesional en origen;
los de clarificación de la capacitación
técnica y empresarial de los equipos
presentados a procesos de compra pú-

blica en el extranjero; los de adscripción
del solicitante a convenios bilaterales
de movilidad profesional firmados por
el propio Colegio; los necesarios para la
solicitud de una libre prestación en otro
país de la Unión Europea.
Para empresas:
Los de clarificación de la capacitación
empresarial y de idoneidad técnica de
los profesionales colegiados que integran la oferta de una licitación específica; los de comparación de acervos
legislativos o técnicos, a los efectos de
validar la experiencia empresarial respecto a los requisitos solicitados; así
como todo tipo de tramitaciones y legalizaciones documentales –legitimación
de firmas, compulsa, legalización por vía
diplomática, apostilla– para documentos
públicos o privados.
Todos los Certificados internacionales
emitidos por el Colegio tienen una validez de 6 meses. Dada su especificidad,
se emiten tanto en soporte digital como
en papel.

¿Qué es la acreditación
profesional? – Ingeniero
Profesional
El Colegio ofrece a sus profesionales la
posibilidad de acreditarse como Ingeniero Profesional IPr®, a través de un
modelo de certificación por competencias basado en estándares internacionales (entre otros UK-SPEC), que tiene
en cuenta la experiencia profesional y
parámetros como la formación continua y las capacidades para adquirir y
aplicar conocimientos y habilidades
www.ciccp.es
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en el contexto adecuado. Este modelo
competencial promueve una cultura de
profesionales con habilidades, formación continua y experiencia, garantizando un servicio de calidad que genera
seguridad y garantía a las empresas y
a la sociedad.
Este servicio se ofrece a través de dos
Agencias Acreditadoras –Asociación
de Ingenieros Profesionales de España
(AIPE) y la Agency for Qualification of
Professional Engineers (AQPE)–. Mediante un proceso de evaluación que
tutela el Colegio, y atendida la solicitud
por la entidad acreditadora, el candidato obtiene una de las siguientes credenciales en función de los niveles de
competencias evidenciados: Ingeniero
Profesional (PE), Ingeniero Profesional
Senior (PES), o Ingeniero Profesional
Experto (PEE). A cada credencial se le
asigna un código de identificación único
e intransferible. A los profesionales que
hayan finalizado su vida laboral se les
ofrece la credencial de Ingeniero Profesional Emérito.
Ser Ingeniero Profesional confiere al ingeniero un valor competitivo diferencial,
que contribuye a favorecer los intercambios comerciales y la cooperación internacional.
Los convenios firmados con otras organizaciones similares en el ámbito internacional, facilitan el reconocimiento
internacional de los profesionales permitiendoles ejercer la profesión en otros
territorios. En la actualidad se trabaja
hacia la creación de una plataforma común europea. Los acuerdos de mutuo
8
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reconocimiento firmados hasta la fecha
son los siguientes: Ordem Dos Engenheiros (Portugal), Agenzia Nazionale per
la Certificazione volontaria delle competenze – ANCVCI (Italia), Koninklijk Instituut Van Ingenieurs – KIVI (Holanda),
Societé Nationale des Ingénieurs Professionnels de France – SNIPF (Francia),
Institution of Mechanical Engineers –
IMeChe (Reino Unido). n

Tarifas
Las tarifas aplicadas son las contempladas en el Anexo IV del Reglamento de
Certificación y Acreditación Profesional
(precios sin IVA):
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