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BASES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
Denominación: COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE EJERCICIO LIBRE 
 
Perfil Profesional 
 
Titulación Perito Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Grado en 

Ingeniería rama Industrial. 
 
Régimen profesional Ejerciente libre, persona física (alta en el MUPITI o RETA en 

el momento de la firma del contrato de servicios). 
 
Experiencia / Conocimientos Mínimo 10 años en el ejercicio libre. Amplio 

conocimiento de la profesión en su conjunto. 
 
Nivel de acreditación DPC Indispensable ADVANCED plus mínimo, a la presentación 

de candidatura (15/2/2017). 
 
Se valorará Conocimiento de: Procesos administrativos de legalización, 

Visado, Normativas, Experiencia en dinamizar grupos. 
 
Habilidades / Valores Capacidad de liderazgo; Buen comunicador; Proactividad; 

Manejo de las TIC (Informática, videoconferencia, redes 
sociales…) 

 
Tipo de contrato Contrato mercantil de prestación de servicios con persona 

física; contrato que se podrá revisar, en cualquier 
momento, en función de los resultados obtenidos. 

 
Funciones  En nomenclátor de trabajo 
 
Fecha prevista de inicio  Primer trimestre del 2017 
 
Compensación económica  Contrato anual de prestación de servicios profesionales 

según objetivos, con posibilidad de renovación. Importe de 
15.000 € de fijo más 5.000 € de variable en función del 
cumplimiento anual de objetivos, (ambos importes 
incluyen impuestos: IVA, IRPF, independientemente de las 
retenciones que procedan), más gastos de desplazamiento 
a las reuniones del G.T. (Grupo de Trabajo) y comisiones. 
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Los objetivos y su cumplimiento se revisarán 
trimestralmente. 

 
Ubicación del desempeño: 
 
Las funciones de Coordinador no precisan la presencia en las instalaciones del COGITI. No se 
precisa de un horario establecido para las mismas, sino que estará sujeto al cumplimiento 
del nomenclátor y a la asistencia a reuniones en las que sea necesaria su aportación, en 
función de lo que se considere por los órganos de los que depende del Consejo General. 
 
Método de selección: 
 
El aspirante facilitará un proyecto de coordinación con una clara definición cuantitativa de 
objetivos directamente relacionados con las funciones y responsabilidades, competencias y 
valores corporativos del documento “Nomenclátor de las funciones del Coordinador”, donde 
expondrá su capacidad organizativa mediante la elaboración de una propuesta eficiente de 
las directrices a implantar con objeto de dinamizar y satisfacer las necesidades del G.T., así 
como sus primeras propuestas. 
 
Cada Colegio realizará una primera selección de los candidatos de su territorio en base a la 
comprobación del nivel de Acreditación DPC del COGITI. El Colegio podrá disponer del 
Currículo del candidato disponible en la Acreditación DPC, para lo cual el candidato otorga su 
autorización. 
 
El COGITI podrá disponer del Currículo del candidato disponible en la Acreditación DPC y 
ponerlo a disposición de la empresa que se ocupe de la selección, para lo cual el candidato 
otorga su autorización. 
 
Una empresa externa especializada en selección de directivos se ocupará de la selección de 
tres candidatos finales, para ello dispondrá tanto de la propuesta de coordinación remitida 
por cada candidato, como del currículo existente en la DPC, para lo cual el candidato otorga 
su autorización. 
 
Los tres finalistas serán entrevistados por una comisión formada por miembros 
determinados por la Junta Ejecutiva. 
 
El candidato seleccionado se compromete a dejar cualquier cargo de Junta de Gobierno de 
Colegio, de la Junta Ejecutiva del Consejo General o Autonómico, o puesto de trabajo de 
Colegio o de Consejo, tanto General como Autonómico. Este requisito se cumplirá en no más 
de 5 días tras la comunicación al mismo de su selección. 
 
El candidato seleccionado deberá estar acreditado en la DPC del COGITI, con el nivel 
Avanced plus como mínimo, cuando presente su candidatura. 
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Documentación a presentar por los aspirantes: Carta de presentación – Currículum Vitae 
certificado (el existente en la Acreditación DPC del COGITI) – Proyecto de diseño de 
coordinación con una clara definición cuantitativa de objetivos directamente relacionados 
con las funciones y responsabilidades, competencias y valores corporativos del documento 
“Nomenclátor de las funciones del Coordinador”.  
 
Plazo de presentación de candidaturas: 
 
Cada Colegio, después de su divulgación a los colegiados realizará una preselección del 
cumplimiento del nivel de Acreditación DPC del COGITI y remitirá al Consejo General la 
documentación de las correspondientes candidaturas, no más tarde del día 15 de febrero de 
2017 en el Colegio correspondiente. 
 
La información del candidato y la documentación se tramitará de forma telemática. 
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