
¿Quién es  
   Quién?

Juntos, COIN y AINE,  
comparten intereses comunes porque 

profesionales y profesión van de la mano.

       El Colegio y la Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de España han creado la Fundación Ingeniero 
Jorge Juan para promover y desarrollar contenidos for-
mativos especializados siendo referente en la actualiza-
ción profesional del Sector Naval y Marítimo.

El Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales y Oceánicos (COIN) es una 
Corporación de Derecho Público cuyo 
principal fin es la ordenación, en el 
ámbito de su competencia, del ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Naval e Ingeniero Naval y Oceánico.

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos  (AINE) 
de España tiene como principales objetivos la actualiza-

ción técnica y promoción de sus profe-
sionales, el fomento de actividades de 
interés en los campos de actuación del 
Ingeniero Naval y Oceánico y la divul-
gación de la profesión ante la sociedad.

   C/ Castelló 66, 6ª planta. 28001 Madrid

   91 575 10 24

www.ingenierosnavales.com 
www.sectormaritimo.es 
www.ingenierojorgejuan.com 

coin@ingenierosnavales.com  
aine@ingenierosnavales.com 
fundacion@ingenierojorgejuan.com

APOSTAMOS POR 
LA FORMACIÓN CONTINUADA

Te ofrecemos la formación necesaria para 
actualizarte a la nuevas tecnologías durante tus 

estudios, o bien en tu desarrollo profesional.

• Variada oferta de Cursos Monográficos 
sobre materias específicas

• Cursos Avanzados y Másters 
sobre materias exclusivas

Máster en Diseño y 
Tecnología de Yates

Máster en Diseño y 
Gestión de Buques y 
Artefactos Navales

¡Los más demandados!

PRESENCIALES Y ON-LINE 
Consulta el calendario de cursos en 

www.ingenierojorgejuan.com

INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS 
JUNTOS CONSTRUIMOS  
EL PRESENTE Y FUTURO 
DE NUESTRA PROFESIÓN

hasta   
80%

descuento en  
los cursos  

para nuestros  
colegiados

SI TE ESTÁS FORMANDO COMO  

INGENIERO NAVAL Y OCEÁNICO  

ESTA INFORMACIÓN ES PARA TI



• Porque la profesión de ingeniero naval es una profesión 
regulada. Para su ejercicio es obligatoria la colegiación.

• Estarás cubierto por un seguro de responsabilidad civil 
durante toda tu vida a un precio muy competitivo.

• Si somos un grupo fuerte de profesionales podemos 
defender nuestra profesión más eficazmente.

• Te orientamos y asesoramos en la búsqueda de 
tu primer empleo gracias al SOPIN (Servicio de 
Orientación Profesional del Ingeniero Naval).

• Tendrás la ayuda, el apoyo y la experiencia de todos los 
colegiados.

• Descuento en los cursos especializados de la Fundación 
Ingeniero Jorge Juan (FIJJ).

¿Por qué tienes 
que colegiarte?

Conoce de cerca  
  la actualidad del sector,  
 tendencias, tecnologías  
    y oportunidades  
       de desarrollo

Forma parte de la red de profesionales 
constituida por los Ingenieros Navales 
y Oceánicos. Accede a acuerdos con 
otras Asociaciones internacionales, 
complementa tu formación y actualización 

técnica gracias a la asistencia a mesas 
redondas, conferencias, sesiones 
técnicas, Congreso Anual, etc. Conoce 
y sé conocido por las empresas que 
constituyen el Sector Naval y Marítimo.

Presenta tu TFM a los premios AINE y ENERMAR.
Obtén reconocimiento nacional e internacional.

¡Haz destacar 
tu currículum!

Servicios
Asesoría legal, jurídica y profesional

El Colegio te ampara ante cualquier denuncia que se 
te formule en el ejercicio de la profesión

SOPIN (Servicio de Orientación Profesional  
del Ingeniero Naval):

• Te ayudará y asesorará en la obtención de empleo
• Gestiona el fondo de desempleo
• Gestiona programas de ayudas y becas a los  

que puedes acceder si quieres, por ejemplo,  
hacer un máster, etc.

Información sobre legislación, jornadas, actividades, 
premios...

Ventajas y  
descuentos
Por estar colegiado, accede a los descuentos  
de importantes empresas de servicios con  
los que se han firmado acuerdos de colaboración.

Marca de calidad en el extranjero

Publicación de ofertas de empleo en  
www.ingenierosnavales.com

  Te queda    
el TFM? Hazte aspirante  

a colegiado

NUEVAS INCORPORACIONES  
    Menos de 30 años       75 €*
     *Durante los tres primeros años

Asóciate
Asociación de Ingenieros Navales  

y Oceánicos de España
Colegio Oficial de Ingenieros 

Navales y Oceánicos

Colégiate

CUOTA DE  
ESTUDIANTE

35€/año

1er año gratis*          
2° año 50% de dto.
* nuevas incorporaciones¡Síguenos  

en RRSS!

¡Crea tu red de  
contactos dentro del sector!


