SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España
C/ Asturias, 2-1º Izda. 33004 Oviedo. Principado de Asturias
Teléfono: 985 24 42 90 Fax: 985 27 36 11 e-mail: secretaria@coimne.es

Nº solicitud:

Fecha:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Domicilio:

Población:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Provincia:

2. ÁMBITO O ÁMBITOS EN LOS QUE DESEA SER CERTIFICADO (3, como máximo, de los que
figuran en el Esquema de Certificación de los Ingenieros de Minas como Ingeniero Profesional)1

1.
2.
3.
3. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE A LA SOLICITUD (en orden
riguroso, con esta solicitud como primera página. Puede presentarse la solicitud en formato
electrónico al correo que figura en la cabecera, en un único archivo en formato “pdf”)


Copia del DNI.



Currículum vitae.



Copia del título de Ingeniero de Minas.



Informe de vida laboral u Hoja de servicios en caso de funcionarios.



Copia de los justificantes de desarrollo profesional2.



Copia de los registros de su experiencia laboral (toda información de apoyo para demostrar
objetivamente el cumplimiento de los prerrequisitos del esquema: proyectos y/o trabajos realizados,
3
proyectos en los que ha participado, informes emitidos, peritajes, etc.) .



Resguardo de haber abonado las tasas correspondientes.

El abajo firmante se compromete a:
a)

Cumplir con los requisitos de la certificación y proporcionar toda la información necesaria
para la evaluación.

b) No divulgar materiales de examen confidenciales ni tomar parte en prácticas fraudulentas
de examen.
Fecha:

Firma:

En caso de que el firmante tuviese necesidades especiales para la realización del examen, teniendo en
cuenta la reglamentación nacional, indique a continuación las mismas y acompáñese justificación. Serán
tenidas en cuenta dentro de lo razonable y siempre que se respete la integridad de la evaluación.

Necesidades especiales:
Cód.: F-10 (Ed:02)
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1

Pueden solicitarse uno, dos o tres ámbitos para certificarse. También se puede optar por no elegir
ningún ámbito concreto. En dicho caso se obtendría la certificación en el ámbito que hemos denominado
“Generalista”. La certificación sería en este caso como “Ingeniero Profesional”, sin especificarse ámbito
alguno en la certificación. Se recomienda elegir cuidadosamente los ámbitos, dado que la experiencia
profesional que se acredite debe referirse claramente a los mismos, así como las horas de formación
(desarrollo profesional).
2

Los justificantes de desarrollo profesional se refieren a los certificados de asistencia o impartición de
cursos, así como a la publicación de artículos, la presentación de ponencias en congresos o la impartición
de conferencias.
3

Es importante justificar documentalmente los proyectos o trabajos que se han realizado. Esta
justificación puede consistir en un certificado del Colegio donde figuren los proyectos que se han visado,
un certificado de la empresa para la que se han realizado los proyectos, los nombramientos del juzgado
como perito judicial, certificados de la entidad para la que se ha emitido un informe, etc.
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