
BENEFICIOS DE PERTENECER A NUESTRO COLEGIO. 

 

Actualmente el Colegio trabaja para consolidar y ampliar los beneficios que el 
colegiado puede conseguir si participa del Colegio. Los ámbitos en los que se trabaja 
son los siguientes: 

Convenios 

Bolsa de trabajo 

Actualidad normativa 

Formación continúa 

Actos sociales 

Biblioteca 

Uso del local 

Pólizas de seguros 

Asesoramiento jurídico. 

Etc. 

 

BOLSA DE TRABAJO 

Herramienta incorporada a la página web para ayudar a los compañeros a encontrar 
trabajo y a las empresas del sector a encontrar compañeros en situación de 
desempleo. Herramienta automatizada y vinculada al boletín  “Bolsa de empleo”.  

Desde aquí se podrá inscribir como candidato a las ofertas que se publiquen al mismo 
tiempo que se podrá publicar ofertas de trabajo. 

ACTUALIDAD NORMATIVA. 

EL Colegio envía periódicamente las novedades legislativas según se van publicando y 
de acuerdo a los ámbitos que más interes tienen por la profesión. 

Esta información es enviada vía email a cada colegiado y publicada en la página web 
del Colegio en el apartado de legislación. 

FORMACIÓN CONTINUA 

El Colegio podrá organizar jornadas y cursos de forma periódica y de acuerdo con las 
necesidades del colegiado bien sea a través del Colegio ó a través del Consejo General. 

Esta formación está abierta inicialmente a los compañeros colegiados. Sólo en caso de 
no llenar las plazas se abren a los no colegiados con importes superiores a los que 
pagarían los colegiados. 

 

 



BIBLIOTECA 

En el Colegio se dispone de una amplia biblioteca con numerosas e interesantes 
publicaciones relacionadas con nuestra profesión, a la que de forma continua se va 
añadiendo las revistas técnicas o nuevas publicaciones. 

La Biblioteca está a disposición del colegiado pudiendo hacer uso de los ejemplares 
que existen  por un tiempo limitado (15 días). 

USO DEL LOCAL. 

El Colegio dispone de un salón de actos que es posible alquilar, espacio muy acogedor 
y totalmente equipado para formaciones. Este espacio está abierto a compañeros y no 
compañeros, con condiciones especiales para los colegiados que lo precisen. 

Consultar la disponibilidad y las condiciones  en la Secretaría del Colegio.  

Nota importante: A 200 mts del local del Colegio hay un parking público con tarifas 
económicas donde poder estacionar el vehículo. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 

El Colegio dispone de un asesor jurídico que  atenderá vía telemática, a través de la 
sección de la página web del Colegio, las consultas de los colegiados relacionadas con 
la minería y siempre que sean temas comprendidos dentro de su ámbito del saber. 

La 1ª consulta, por tratarse de un servicio a los colegiados, corre por cuenta del 
Colegio. El resto, sí fuese necesario, es a cuenta del Colegiado con precios muy 
competitivos. 

POLIZAS DE SEGUROS. 

SEGURO DE VIDA 

EL Colegio tiene contratado con la aseguradora Mapfre una póliza de seguro de vida colectivo 
para todos los colegiados, siendo totalmente gratuito, las coberturas son las que figuran a 
continuación, excepto para los mayores de sesenta y cuatro años y menores de ochenta, que 
solo tiene asegurado el fallecimiento. 

Fallecimiento    7300 € 

Invalidez Absoluta y Permanente 7300 € 

Fallecimiento por accidente  14600 € 

Fallecimiento por accd de circulación 21900 €  

 



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Colegio ofrece a los colegiados que deseen adherirse a la póliza del Seguro de 
Responsabilidad Civil que tiene contratada el Consejo General con la Compañía 
Aseguradora Mapfre, a través de la Correduría de Seguros ADARTIA Global, S.A  unos 
precios muy competitivos por ser a nivel nacional. 
 
Los grupos  de contratación se definen en:  
 
Grupo 1. La actividad del colegiado incluyendo Trabajos con Explosivos y Minería 
interior y o de túneles.  
Grupo 2. La actividad del colegiado sin incluir Trabajos con Explosivos y Minería 
interior y o de túneles.  
Grupo 3. Informes, Dictámenes, Peritaciones, Arbitrajes, homologaciones, Mediaciones 
y similares. 

Y la modalidad es: 

- Libreejercicio  
- Asalariado ó Funcionario 

Consultar condiciones de este seguro en la Secretaría del Colegio así como la 
subvención que tendrá el colegiado que se adhiera. 

 

 SEGURO MEDICO y OTROS SEGUROS 

El Colegio ofrece a través de la Correduría de Seguros ADARTIA Global, S.A contratada 
por el Consejo General la posibilidad de contratación de toda clase de seguros: medico, 
de accidentes, de deceso, de hospitalización, de auto, de hogar, etc a precios muy 
competitivos con los que existen en el mercado.  
Se dispone en la página web (Banner ADARTIA) de toda la información relacionada con 
este tema y la Secretaría del Colegio informará puntualmente de cualquier novedad 
relacionada con ello. 
 
CONVENIOS 

El Colegio tiene firmado, de momento, convenio con: 

- Formación Imasgal. 

Todos los convenios están a tu disposición en la página web del Colegio.  

 

 

ACTOS SOCIALES 



El Colegio organiza periódicamente actos para acercar los compañeros y para fomentar 
contactos, amistades y relaciones personales. 

El acto principal es la celebración de la festividad de  Santa Bárbara, en la que se 
entregan diversos premios a colegiados. 

 


