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Estar colegiado en cualquier lugar del mundo,

10 razones y una más:

1_Información

2_Certificar el ejercicio profesional 

3_Formación online

4_Seguro de Responsabilidad Civil

5_Trámites profesionales

6_Delegados internacionales 

7_Implicaciones laborales y fiscales 

8_Servicio de empleo

9_Becas y créditos 

10_Normativa

Y mantener contacto con España



DECÁLOGO
10 razones y una más 
para estar colegiado 

fuera de España

delegados internacionales del Colegio en 25 

países.

7_ Para informarte de las implicaciones 

laborales y fiscales de tu desplazamiento y 

retorno, además de contar con asesoramiento 

on-line.

8_ Por disponer de un eficaz Servicio de 

empleo, primer colegio que ha sido reconocido 

oficialmente como oficina de colocación, que 

ha facilitado miles de salidas profesionales.

9_ Por tener la oportunidad de un acceso 

a Becas y créditos en los traslados 

internacionales, cambios de país, de empresa 

o especialización.

10_ Por acceder a toda la normativa de los 

distintos países, su evolución y cambios, así 

como el acceso a una posible certificación de 

proyectos…

… y una más, mantenerte informado de la 

profesión en España y facilitar el contacto 

con el ejercicio profesional en nuestro país, 

acreditando la experiencia adquirida.

Estés donde estés, tienes  

10 razones y una más  
para permanecer en el Colegio:

1_ Para regularizar tu situación fuera de 

España y recibir la información necesaria, a 

través de las fichas país del Colegio.

2_ Para dar cobertura y certificar tu 

capacidad de ejercicio profesional ante las 

administraciones de los distintos estados.

3_ Por acceder a formación online, actualizar 

conocimientos y mejorar las posibilidades 

laborales.

4_ Por disponer de un Seguro de 
Responsabilidad Civil, que garantiza la 

seguridad de las actuaciones profesionales en 

todo el mundo, excepto en EE. UU. y Canadá.

5_ Por gestionar trámites profesionales 

en los países de destino y hacer posible la 

correspondencia del título de Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos a nivel de Máster, 
incluidos los anteriores al Plan Bolonia.

6_ Por conectarte con la comunidad de 

compañeros en el extranjero y contar con 


