
Profesionales con colegiación obligatoria 
  

Profesión Epígrafe 

Abogado 2.731 Abogados 

Actuario de seguros 2.711 Actuarios de seguros 

Administrador de fincas 2.723. Administradores de fincas 

Agente comercial 2.511. Agentes comerciales 

Agente de aduana 2.728. Agentes de aduanas 

Agente de la propiedad industrial 
2.721. Agentes colegiados de la propiedad 
industrial y de la propiedad inmobiliaria 

Arquitecto 2.411. Arquitectos 

Arquitecto técnico y aparejador 2.421. Arquitectos técnicos y aparejadores. 

Biólogo 
2.011. Doctores en ciencias biológicas 
2.021. Técnicos en biología, agronomía y 
silvicultura 

Decorador de interiores 2.432. Decoradores-diseñadores de interiores 

Delineante 2.431. Delineantes 

Diplomado en enfermería 

Fisioterapeuta 
2.836. Ayudantes técnicos sanitarios y 
fisioterapeutas. 

Economista 2.741. Economistas. 

Educación física 

2.826 Personal docente de enseñanzas diversas, 
tales como educación física y deportes, idiomas, 
mecanografía, preparación de exámenes y 
oposiciones y similares 

3.049 Otras actividades relacionadas con el 
deporte, N.C.O.P 

Estomatólogo 2.833 Estomatólogos 

Farmacéutico 2.835. Farmacéuticos. 

Físico 
Geólogo 

Geógrafo 

2.111. Doctores y licenciados en ciencias físicas, 
doctores y licenciados en ciencias geofísicas y 
doctores y licenciados en ciencias geológicas. 

Gestor administrativo 2.722. Gestores administrativos 

Graduado social 2.726. Graduados sociales. 

Ingeniería técnica industrial 
2.321. Ingenieros técnicos industriales y textiles, 
ayudantes y peritos. 

Ingeniero aeronáutico 2.211. Ingenieros aeronáuticos. 

Ingeniero agrónomo 
Ingeniero de montes 

2.012. Ingenieros agrónomos y de montes 

Ingeniero de armamento y materiales 
Ingeniero de armas navales 
Ingeniero de construcción y electricidad 

2.214. Ingenieros de armamento y construcción, 
de armas navales y electromecánicos del ICAI. 

Ingeniero de caminos, puertos y canales 2.412. Ingenieros de caminos, canales y puertos. 

Ingeniero de minas 2.112. Ingenieros de minas 

Ingeniero de telecomunicaciones 2.213. Ingenieros de telecomunicación. 

Ingeniero industriales 2.311. Ingenieros industriales y textiles. 

Ingeniero naval 2.212. Ingenieros navales. 

Ingeniero técnico aeronáutico 
2.221. Ingenieros técnicos aeronáuticos, 
ayudantes y peritos. 

Ingeniero técnico agrícola 
Ingeniero técnico forestal 

2.022. Ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros 
técnicos forestales. 



Ingeniero técnico de minas 
2.131. Ingenieros técnicos de minas, facultativos y 
peritos 

Ingeniero técnico de obras públicas 
2.422. Ingenieros técnicos de obras públicas, 
ayudantes y peritos. 

Ingeniero técnico de telecomunicación 
2.222. Ingenieros técnicos de telecomunicación, 
ayudantes y peritos. 

Ingeniero técnico de topografía 2.023. Ingenieros técnicos topógrafos. 

Médico de medicina general 2.831 Médicos de medicina general 

Médico especialista 2.832 Médicos especialistas 

Notario 2.733. Notarios 

Odontólogos 2.834 Odontólogos 

Óptico-Optometrista 
Podólogo 

2.838. Ópticos-optometristas y podólogos 

Perito e ingeniero técnico naval 
2.228. Ingenieros técnicos navales, ayudantes y 
peritos 

Procurador 2.732. Procuradores 

Psicólogo 
Educador/Asistente/Trabajador social 

2.776. Doctores y licenciados en ciencias políticas 
y sociales, psicólogos, antropólogos, historiadores 
y similares 

Químico 
2.121. Doctores y licenciados en ciencias 
químicas. 

Registrador Mercantil y de la Propiedad 2.734. Registradores. 

Titulado mercantil 2.743. Peritos mercantiles 

Veterinaria 2.013. Veterinarios 

 


