IV Jornadas sobre salidas profesionales para Físicos/as
Granada, 24 y 25 de abril de 2014

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS
(he terminado mi carrera…¿y ahora qué?)
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Salón de Grados, Facultad de Ciencias, 24 de abril

Jerónimo Vida Manzano
Vocal Junta de Gobierno Colegio Oficial de Físicos
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¿Qué hacen las/los físicos?

Mecánica y Relatividad
“Sector aeroespacial”
Electromagnetismo
Física Clásica
“Sector industria y energía”
Cálculo, Álgebra
Termodinámica
“Emprendimiento”
Óptica
…..
Mecánica Clásica
Radiaciones Ionizantes
…..

¿Qué es la Física?

•
•
•
•
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Corona de laurel + palmera (simplificada sólo laurel)
Péndulo en dos posiciones (referencia al tiempo)
Regla (referencia a la longitud, cualidad medible del espacio)
Fuente radiactiva , de izq a der: beta, gamma, alfa (referencia a Física Moderna)

¿Qué es la Física?

Docencia
Investigación
Medio Ambiente
Informática
Consultoría
Economía
Industria
Sanidad
Emprendeduría
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Mecánica y Relatividad
Electromagnetismo
Física Clásica
Cálculo, Álgebra
Termodinámica
Óptica
Mecánica Clásica
Radiaciones Ionizantes
…..

¿QUÉ ES LA FÍSICA?

La Física no es sólo una ciencia;

es también una forma de ver el mundo,
una manera de reaccionar y comportarse
ante hechos y fenómenos concretos.

Este Grado nos permite, desde conocer las leyes básicas del
Universo, a producir en una fábrica algo que esté basado en
un descubrimiento científico.

4

EL FÍSICO EN LA HISTORIA
La imagen de un físico (loco?) desarrollando un trabajo científico,
de investigación o docente, es la más extendida y conocida
¿ Es así hoy?

Tim Bernes-Lee,
inventor de la World Wide Web (www),
en el CERN (1989-1990)

Leo Beranek y Richard Bolt (profesores en MIT), Robert Newman (estudiante de Bolt)

Inventores del correo electrónico y del empleo de @
Beranek (Físico), Bolt (Ingeniero) y Newman (Arquitecto)
Fundaron en 1948 una consultora acústica denominada BBN Technologies
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EL FÍSICO EN LA ACTUALIDAD
La versatilidad del físico/a y su tipo de formación han facilitado su
incorporación al mundo laboral no sólo como científico, docente o
investigador sino, también, como técnico…(y, llegado el caso, político)
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Grado en Física
Es una carrera de tipo científica, con nivel de dificultad alto.
Sólida base matemática y científica, que ha de ser complementada con
algunos aspectos técnicos.
Tiene una duración de 4 años.
En muchas facultades se está incluyendo la asignatura PROYECTOS,
dotando al alumnado de un perfil más ingenieril (Ingeniero Físico).
Número decreciente de vocaciones. (¿no?)
Amplias perspectivas profesionales. (¡¡Sí!!)
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¿Cómo se hace un físico/a?
CARRERA VOCACIONAL
• Inquietudes científicas por la Física
• Aptitud individual y comprometida
• Actitud colectiva y solidaria
• Mentalidad “abierta” para la ciencia
• Disciplina en el estudio / trabajo

RECOMENDABLE
• Conocimiento de idiomas, informática, gestión, etc.
• Posibilidad de complementar estudios con Máster,
Postgrados, etc.,
• Programas de intercambio
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El físico ante su carrera profesional I
Las aptitudes más valoradas en los Licenciados/as y Graduados/as en
Ciencias Físicas dentro del mercado laboral son principalmente:
Capacidad para enfrentarse a nuevos retos profesionales en las
materias más variadas (competitividad).
Facilidad en el aprendizaje de los conocimientos específicos que sean
requeridos en su entorno de trabajo, así como habilidad para
manejarlos con garantías de éxito (idoneidad).
Formación básica sólida que proporciona una excelente capacidad de
asimilación de las nuevas tecnologías (eficacia).
Dichos valores se derivan de una formación transversal, o sea, de
amplios conocimientos de otras ciencias, en una disciplina que, como la
Física, es la base de gran cantidad de actividades profesionales.
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El físico ante su carrera profesional II
Las principales limitaciones para la incorporación de los licenciados en Ciencias
Físicas al mercado laboral son:
Falta de autoestima frente a otros colectivos
Escaso interés por conocer los aspectos “no técnicos”
Reticencia al trabajo de “gestión”
______________________________________________________________
Falta de conocimiento de las empresas sobre el potencial del físico/a
Síndrome del “físico invisible”
Falta de un sistema de competencias profesionales desarrollado

Las primeras, son superables individualmente.
Para minimizar las segundas, diversas instituciones, entre ellas, el Colegio
Oficial de Físicos, realizan una intensa actividad en la divulgación de las
capacidades y proyección laboral del Físico/a.
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Las competencias de los Físicos/as
El Físico/a, por ser profesión regulada, es facultativo o técnico competente para realizar muchas
actividades profesionales en régimen de libre competencia con otros profesionales y sin reserva de
actividad por titulación en ninguno de los casos. Podemos agruparlas:
Por TIPOS de trabajos:

Por ÁREAS de actividad profesional:

- Diseño de proyectos.
- Mediciones.
- Valoración y tasaciones.
- Estudios y tanteos.
- Informes, dictámenes y peritaciones.
- Reconocimientos e inspecciones.
- Arbitrajes.
- Evaluación de proyectos.
- Instrucción y estudio de expedientes.
- Confrontaciones.
- Ensayos y análisis.
- Cálculo de elementos.
- Comprobación de elementos.
- Trabajos estadísticos.
- Certificaciones.
Trabajos técnicos
- Consultas.
Trabajos de gestión
- Auditorías, etc.

- Docencia.
- Investigación.
- Física médica.
- Física industrial. Física aplicada.
Docencia
- Física de las radiaciones.
Investigación
- Electrónica.
- Estadística.
El mundo empresarial
- Medio Ambiente.
Física médica y salud
- Control de calidad.
Profesionales liberales
- Informática.
…
- Tecnología espacial y aeronáutica.
- Armamento y defensa.
- Astronomía.
- Meteorología.
- Geodesia y prospección.
- Energía.
- Instrumentación científico-técnica.
- Metrología y calibración

Trabajos de dirección
…
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El desarrollo profesional del Físico/a: DOCENCIA
Una de las principales actividades de los físicos/as es la
formación

En enseñanza universitaria.
Se ha aumentado la demanda de físicos/as en este sector debido a:
Aumento del número de Universidades Privadas que recogen
en sus programas carreras, tanto de ciencias, como técnicas
Nuevas carreras en áreas relacionadas con la física debido a la
aplicación de los nuevos planes de estudios. Plan Bolonia
En enseñanzas medias.
Existen numerosos físicos/as en Colegios públicos y privados, en Institutos
de Bachillerato y de Formación Profesional
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El desarrollo profesional del Físico/a: INVESTIGACIÓN
Una de las principales actividades del físico/a es la
investigación (I+D+i)
que desarrolla fundamentalmente en el sector público
Sector Público. Recoge las mayores fuentes de innovación tecnológica de España
Las universidades. Actividad mixta: docencia / investigación
Los organismos públicos de investigación (OPI). Actividad “cuasi” exclusiva.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
Instituto de Astrofísica de Canarias,
Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA),
Instituto de Óptica, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
Instituto Español de Oceanografía,
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET),
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), etc.
Sector Privado. Muy limitada la actividad investigadora
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EL MUNDO EMPRESARIAL I
Sectores en los que la participación específica del
físico/a es muy notable
Acústica
Armamento y defensa
Calidad
Ciencias Atmosféricas
Economía y finanzas
Electrónica
Geodesia y prospección
Instrumentación científico-técnica
Meteorología
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Magnetismo
Medio ambiente
Metrología y calibración
Nuevas tecnologías de la
información
Prevención de riesgos laborales
Producción de Energía
Protección radiológica
Tecnología espacial aeronáutica

EL MUNDO EMPRESARIAL II
Las áreas en las que el físico/a desempeña su labor son:
Técnicas
diseño y desarrollo de servicios, productos y proyectos, adaptación/personalización/implantación, sistemas
operativos y redes, sistemas de información, equipamiento tecnológico, seguridad, fiabilidad,
optimización,…

Servicios
gestión de proyectos, despliegue/implantación/mantenimiento, aseguramiento de la calidad, gestión y
operación de servicios, marketing y gestión comercial…

Organización
planificación, financiación, análisis/prospectiva/modelos de mercados y productos, gestión de la
innovación, definición de estructura de organizaciones, gestión de equipos…

Dirección
diseño y estrategia en todos los aspectos anteriores, determinación de líneas de desarrollo, dirección de
equipos y toma de decisiones, acuerdos de colaboración…
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EL MUNDO EMPRESARIAL III
Las tareas que un físico/a desempeña son muy variadas
Trabajos de tipo técnico
Trabajos de gestión y dirección
•
•
•
•
•
•
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Desarrollo de nuevos sistemas productivos.
Desarrollo de sistemas de calidad y gestión
medioambiental.
Aplicación de nuevas tecnologías de la
información.
Realización de proyectos de instalaciones.
Gestión de laboratorios.
etc.

El físico/a tiene cabida dentro de las empresas
en departamentos muy diferentes:
• Producción
• Calidad
• Medio Ambiente
• Informática
• Comunicación
• Prevención de Riesgos Laborales
• Seguridad e Higiene
• etc.

FÍSICA MÉDICA Y SALUD
La física médica se ocupa de:
• proporcionar la base científica para la utilización de las nuevas tecnologías de
diagnóstico y terapia.

• establecer criterios para la utilización correcta de los agentes físicos que emplea la
medicina.

• marcar criterios para la protección radiológica.
• participar en el diseño de instrumentación auxiliar.
• establecer normas para la medida de muchas variables biológicas.
Especialidad Radiofísica Hospitalaria:
Los físicos/as realizan en hospitales tareas de diverso tipo:
Planificación de tratamientos con radiaciones ionizantes
Control de los equipos de radiología
Diseño y control de instalaciones radiológicas
Control de personal de zonas expuestas a radiaciones
En este contexto la SEFM (Sociedad Española de Física Médica) y la CNRH (Comisión
Nacional de Radiofísica Hospitalaria), realizan una positiva labor a favor de los físicos/as y
su incorporación a este campo laboral
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PROFESIONALES LIBERALES
En este apartado destacan aquellos físicos/as que se han decidido
por la opción de establecerse por cuenta propia; formando una
sociedad profesional o declarándose autónomos.
El físico/a se convierte en proyectista que firma y visa los
proyectos que le encargan.
Tipos de “proyectos” que el físico/a realiza:
Diseño de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
Diseño de instalaciones y acondicionamiento de depósitos de combustible
Diseño de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Energía solar
Memorias/estudios de construcción de instalaciones radiactivas.
Medición de contaminantes atmosféricos (CO2, NOX, SO2, etc.)
Mediciones electromagnéticas
Medidas acústicas. Insonorización
Peritaciones judiciales, en su ámbito de competencia
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Las funciones de los Físicos/as
Las competencias profesionales del físico no están reguladas por ninguna ley específica
que las desarrolle. Para suplir esta carencia, el Colegio Oficial de Físicos ha establecido,
en base al conocimiento de la realidad de su colectivo, un listado de las funciones del
Físico/a: (ratificado en Asamblea General Extraordinaria el 25/03/2010 e incorporado como Artículo 21 de sus Estatutos)
1. Enseñanza y divulgación de la Física en sus aspectos tanto científicos como técnicos sobre temas
relacionados con la misma.
2. Asesoramiento sobre temas relacionados con la Física.
3. Investigación, desarrollo e innovación en ciencias y tecnologías físicas.
4. Sistemas de gestión y/o explotación del conocimiento. Prospectiva y Vigilancia.
5. Gestión ambiental. Estudios y proyectos técnicos sobre contaminación (atmosférica, lumínica,
acústica, electromagnética, de suelos, de aguas…) y residuos, tecnologías y técnicas
ambientales, ahorro y eficiencia energética y de recursos.
6. Estudios y evaluaciones de Impacto Ambiental.
7. Sistemas de Gestión de Calidad. Planificación, organización, dirección y control
relacionados con la ciencia y la tecnología.
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en sectores

8. Diseño, desarrollo, gestión y explotación de tecnologías para la producción,
transporte y distribución de la energía eléctrica. Proyectos y peritajes de
instalaciones de alta, media y baja tensión.
9. Diseño y gestión de sistemas de explotación de energías renovables: eólicas,
solares térmicas, solares fotovoltaicas, biomasa, marinas, geotérmica y otras.
10. Diseño y gestión de sistemas de explotación de fuentes de energías
convencionales: nuclear, hidráulica, térmica, química, etc.
11. Las relacionadas con el área de la protección radiológica, vigilancia y control de
las radiaciones ionizantes y electromagnéticas.
12. Ingeniería Clínica y Electromedicina, diagnóstico por imagen y otras aplicaciones.
13. Física médica y biofísica.
14. Planificación, desarrollo y explotación de sistemas informáticos y redes.
Programación, monitorización, control y análisis de fallos. Simulación y modelado
computacional para aplicaciones científicas, tecnológicas y/o industriales.
Tecnologías de gestión de la información, el conocimiento y la fabricación.
15. Planificación, desarrollo y explotación de sistemas de comunicación. Proyectos y
peritaciones de instalaciones de telecomunicación. Estudios de telemetría y
teledetección, sistemas de información geográfica.
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16. Diseño, desarrollo y explotación de sistemas automáticos y de control:
neumática, hidráulica, domótica, automatismos, mecatrónica, robótica y visión
artificial.
17. Astronomía y astrofísica, estudios fundamentales y desarrollo tecnológicos.
Desarrollo y explotación de Tecnologías espaciales y aeronáuticas.
18. Oceanografía física. Instrumentación oceanográfica. Tecnologías navales,
marítimas y marinas (offshore).
19. Producción de sistemas de armamento y defensa.
20. Meteorología, modelos de difusión atmosférica y climatología.
21. Diseño y producción de instrumentación científico-técnica.
22. Organización y gerencia de laboratorios de ensayos y calibración. Estudios
metrológicos en todos sus ámbitos.
23. Geofísica y prospección. Planificación de sondeos y prospecciones geofísicas.
Estudios sismológicos.
24. Diseño, desarrollo y ejecución de tecnologías ópticas, óptico-electrónicas,
fotónicas y microondas.
25. Diseño, desarrollo y ejecución de tecnologías acústicas y acústicas subacuáticas.
Visión acústica.
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26. Elaboración de proyectos y peritajes de instalaciones de: calefacción,
climatización, A.C.S, de fluidos (agua, gas, y combustibles). Tecnologías de
producción de frío y calor.
27. Elaboración de proyectos para la obtención de licencias de implantación de
actividad.
28. Servicios energéticos y mantenimiento de edificios. Proyectos, estudios,
auditoria y certificación energética de edificios, instalaciones industriales y
procesos productivos.
29. Diseño, desarrollo de sistemas electrónicos, microsistemas, nanotecnologías y
ejecución de sus aplicaciones.
30. Auditoria y/o normalización técnica de sistemas y tecnologías físicas.
31. Sistemas de prevención de riesgos laborales en todas las áreas indicadas en este
artículo.
32. Todas aquellas actividades que guarden relación con la Física, las tecnologías y la
ingeniería física.
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¿Y EN EL FUTURO, QUÉ?
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SECTORES ¿EMERGENTES?
TICs:: Tecnologías de la información y las comunicaciones
TICs
Innovación tecnológica / tratamiento de señales y datos / sistemas de observación y teledetección /
sistemas de posicionamiento y aplicaciones / gestión del conocimiento / internet / comunicaciones
móviles / nuevos dispositivos / contenidos digitales / desarrollador de nuevos productos / implantación de
tecnología / usabilidad, accesibilidad y seguridad / marketing

Nanotecnología y nuevos materiales
Manipulación y fabricación en la nanoescala / óptica / eficiencia en la
producción / mejora en las tecnologías de la información / nanomateriales /
nanosensores / fármacos

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
Estudios climáticos y medioambientales
Energías renovables. Ahorro y eficiencia energética
Cogeneración. Pilas de combustible
Protocolo de Kioto. Desarrollo sostenible
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SECTORES ¿EMERGENTES?

Técnicas de modelización
Economía / Finanzas / Seguros / Banca
energía / explotación de recursos / estudios sociológicos / emplazamientos / optimización y mejora de la eficiencia / arquitectura y urbanismo

Embedded Intelligence
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20 ejemplos de EXCELENCIA:
Red de Innovación y Excelencia Profesional en Ciencias y Tecnologías Físicas
http://www.cofis.es/actualidad/redcofis.html

En 2010…

• Juan Ignacio Álvarez

• Vicente Mestre

• Josep Baro

• Jorge Mira

• Juan Antonio Elias

• Javier Piay

• Juan José González

• Miguel Ángel Sabadell

• Pedro Larraz

• Lourdes Vega

Trayectorias: http://www.cofis.es/pdf/cofisinforma/excelencia2010.pdf
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En 2012

Manuel David
Pedro Ortíz Susana Malón Gustavo Mezquita José Antón
Ingeniería energética Telefónica
Cerámica Industrial Siemens/CSN
Lumínica

AUSENTE: Juan Llabrés. Control Calidad ATT/CSIC

AE 11 – CONAMA 2012
http://www.conama2012.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=259&id=103&op=view&inicio=&idactividad=103&pestana=833&abierto=1
Trayectorias: http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/AEs%202010/1896708004_ppt_MLTejeda.pdf
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"La esencia de la ingeniería
es muy diferente de la de la
física: un buen Físico es
alguien con ideas originales
y un buen Ingeniero es
alguien que hace un diseño
que funciona con el menor
número posible de ideas
originales"
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Freeman Dyson

NAVAJAS SUIZAS: situación laboral actual de los Físicos/as
Casi un 50% de los Físicos/as trabajan por cuenta ajena en el sector privado:

Encuesta 2013

la Física como profesión no está exenta de una gran precariedad
laboral como tantos otros colectivos (un 18% de becarios)
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NAVAJAS SUIZAS

Según la encuesta la tasa de paro entre los profesionales de la física es muy baja
(un 1,2%). Para un 20% de los encuestados su licenciatura en física no fue relevante
para conseguir su actual puesto de trabajo.
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NAVAJAS SUIZAS
La Licenciatura (el Grado actualmente) NO ha sido suficiente para acceder al
mercado laboral: es muy necesario especializarse.
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NAVAJAS SUIZAS
Casi un 80% de los Físicos/as trabajan sólo en CINCO sectores profesionales:
Servicios de meteorología,
geofísica y medio ambiente
Técnicos de Laboratorio,
Instrumentación y Metrología
Patentes
Asesor científico
Consultoría
Comunicación
Televisión
Fabricante Energías Renovables
Ventas: distribuidor
Logística
Iluminación, Acústica
Teleoperador
Defensa
Venta de bienes de equipo
Energías Renovables
Fabricación de Materiales
Avanzados
Traducción
Consultoría ambiental
Consultoría técnica
Dispositivos médicos
Didáctica museo
Control Calidad
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NAVAJAS SUIZAS
• Actualmente se licencian (gradúan) más físicos/as de los que puede asumir el mercado laboral en España.
• El mercado laboral NO está aprovechando el potencial que podemos aportar.
• Países como Estados Unidos, México, Alemania, Reino Unido, Chile, Australia o Suiza están demandando
Físicos/as extranjeros porque los nacionales no cubren su mercado laboral.
• Hay que descartar Italia o Colombia. Su situación actual es igual o peor que la nuestra.

http://ec.europa.eu/euraxess/
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http://www.beyond-physics.org/es/

NAVAJAS SUIZAS

(SPAIN pag. III-117)

Atentos a la nueva Ley de Servicios Profesionales (en borrador)
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http://www.epbd-ca.org/Medias/Downloads/CA_Book_Implementing_the_EPBD_Featuring_Country_Reports_2010.pdf

El emprendimiento entre los Físicos/as

I+D+i
La importancia de la “i”

“i” no es “idea”…
…es INNOVACIÓN
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http://otri.ugr.es/la-ruta-emprendedora/que-es-la-ruta-emprendedora/

“El Premio Emprendedores se
otorgará a aquella
candidatura cuya propuesta
tenga como objetivo la
explotación de una
innovación tecnológica, de
gestión, social o ambiental.”
http://fundacioneveris.es/Paginas/Premios/Premio%20Emprendedores/premios_emprendedores.aspx
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¿Dónde está el empleo hoy (y en el futuro)?
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¿Dónde está el empleo del futuro?
OEEU (http://oeeu.org/)
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=955

EVM – febrero 2014
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http://www.sepe.es/
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¿Cómo buscar empleo?
¿Me conozco?
¿Qué quiero hacer?
¿Qué me rodea?
¿Qué necesito?
¿Cómo buscar?
¿Qué buscar?
…
¿Cómo presentarnos?
…
¿Me habré equivocado?
…
¡Renovación constante!
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¿Qué necesito?

Necesidades formativas y de habilidades
•
•
•
•
CARENCIAS
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Especialización en un área determinada
Idiomas (inglés, alemán, francés)
Tecnologías informáticas (GIS)
Habilidades profesionales

¿Cómo buscar?

TIPOLOGÍA

De vacante
Fijas
(funcionarios, contratados
laborales, contratados
indefinidos)
Temporales
(funcionarios interinos,
contratados por obra y
servicio, becarios,
autónomos)
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De contratador
AA. PP. (ministerios, CC. AA., diputaciones,
mancomunidades, ayuntamientos, Poder
Judicial, parlamentos, OO. II., FF. AA.)
OPI, universidades, centros de I+D
Empresas públicas
Empresas privadas
Tercer sector (ONG, asociaciones y
fundaciones sin ánimo de lucro)
Por cuenta propia (autónomo, emprendedor)

De acceso
Oposiciones
Concursos--oposición
Concursos
Concursos de méritos
Procesos de selección
Concursos de contratación
(asistencias técnicas)
Peritajes

Ámbitos
Local
España
OO. II.
Extranjero

¿Me habré equivocado?

Elementos para despertar y mantener la motivación
Actitud
Conocimiento debilidades y amenazas.
Determinación de intereses.
Conocimiento fortalezas y oportunidades.
Actitud empática y de apoyo.
Retos a corto plazo.
Proceso como experiencia constructiva.
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Y en todo este proceso….

El Colegio Oficial de Físicos
ESTÁ PARA AYUDARTE
Agrupa y representa a las/los físicos españoles
Trabaja por la mejora de una comunicación fluida
Defiende los intereses del físico/a
Busca colaboraciones que generen sinergias
Contribuye a tu formación
Ayuda en la búsqueda de empleo
Fomenta el emprendimiento y el autoempleo
……
…acompaña y hace familia...
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http://www.cofis.es

Nuestra Misión

La Misión del Colegio es la ordenación del ejercicio
de la profesión regulada de Físico, la
representación exclusiva de la misma y la
defensa de los intereses profesionales de todos
los colegiados/as y la protección de los intereses
de los consumidores y usuarios de los servicios
de los colegiados.
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Plan Estratégico 2015-2016
1.- INTRODUCCIÓN
Entidad:

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS

Año de constitución:

1976

Sector:

Colegio Profesional (Corporación de derecho público)
Sector Científico, Técnico/Industrial, Sanitario

2.- MISIÓN y VISIÓN

Misión:

Visión:
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La ordenación del ejercicio de la profesión “regulada” de Físico, la
representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses
profesionales de todos los colegiados y la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados.
Ser un referente para los titulados en Física, tejido empresarial, entorno
social, político y económico, formadores, medios de comunicación y
Administración pública que desarrolla su actividad en cualquier área
relacionada con el mundo de la Física, para prestar servicio a todos los
miembros de la sociedad, a través de una organización eficiente, sólida,
comprometida, productiva y viable.

http://www.cofis.es
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Plan Estratégico 2015-2016
Eje 2. Los colegiados y el servicio público
2.1 Activación y acercamiento del Colegio a los colegiados
Involucración de los colegiados en las actividades y servicios que el Colegio presta, así como en la propia definición de las mismas.
2.2 Formación a los colegiados
Desarrollo de un Plan de Formación Continua para los colegiados.
2.3 Captación de colegiados
Acercamiento a los futuros físicos a través de la formación especializada y de charlas de orientación profesional.
2.4 Servicios a los colegiados
Eficacia y calidad en los servicios prestados.
2.5 Servicio público
Promover un mayor acercamiento a los diferentes públicos/instituciones.

Eje 5. Defensa de la profesión
5.1 Seguimiento y adaptación a los cambios normativos estructurales en la regulación de la profesión y los servicios profesionales.
Conseguir el mayor reconocimiento posible de la profesión del físico, eliminar los agravios comparativos frente a otras profesiones y garantizar el
futuro desarrollo de los físicos en un amplio rango de competencias acordes a su capacitación.
5.2 Modificación de estatutos
Actualizar los estatutos a la normativa vigente y a las condiciones actuales, incluyendo la referencia a las competencias profesionales de los físicos.
5.3 Seguimiento y actuación en normativa sectorial
Implicar a los colegiados en la detección de cuestiones a seguir y en las actuaciones del Colegio en las acciones de defensa competencial en las
diferentes normativas sectoriales.

Eje 6. Área de proyectos
6.1 Agencia de colocación/Bolsa de empleo
Revisión y fomento de la bolsa de Empleo. Posibilidad de creación de una agencia de colocación. Viabilidad y retorno del proyecto.
6.2 Ventajas del colectivo
Ampliar las ventajas del colectivo, simplificar el acceso a las mismas y velar por la calidad en el servicio prestado.
6.3 Formación
Continuar con la formación al Profesorado de Enseñanza Secundaria.
Contribuir a la divulgación de la física a través de la organización de seminarios y jornadas especializadas.
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SERVICIOS GENERALES

Formación.-- Descuentos en másteres
Formación.

Tú también
puedes
formar
parte

Bolsa de Empleo
Asesoría jurídica y profesional
Conectividad RECOL
Boletín informativo
Revista ‘Física y Sociedad’
Contratación de seguros
Servicios bancarios
Ocio
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Ofertas de empleo
• Bolsa de empleo Colegio Oficial de Físicos
Más de 450 ofertas de empleo distribuidas en 2012
• Empleo público y privado (75% - 25%)
• Ámbito nacional y extranjero (80% - 20%)
• Becas y relación contractual (20% - 80%)

No tenemos las mismas aspiraciones,
pero sí las mismas oportunidades…
sólo depende de nuestros méritos y capacidades.
COFIS selecciona para nosotros/as
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Incluso sin estar (aún) colegiado/a….

!! COFIS ya trabaja para ti !!
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Estando colegiado/a….

!! COFIS trabaja para ti !!
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Estando colegiado/a….

!! COFIS trabaja para ti !!
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Estando colegiado/a….!!
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COFIS trabaja para ti !!
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Tú también
puedes formar
parte
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Tú también
puedes
formar
parte

Si estás en segundo ciclo: estudiante asociado
•
•
•
•
•

Resguardo de la matricula
3 fotos
Fotocopia del DNI
Formulario de datos
Condiciones económicas
de colegiación especiales

http://www.cofis.es/colegiado/colegiate.html
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¿Dónde estamos?

Sede central:
Calle Monte Esquinza, 28; 3º Derecha. 28010 - Madrid.
Teléfono: 91 447 06 77
Fax: 91 447 20 06
E-mail: correo@cofis.es
Delegaciones:
Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco y Canarias

Seguiremos creciendo…, ¡CON VOSOTROS/AS!
Jerónimo Vida Manzano
jvida@ugr.es
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