Incrementa tu valor.

PRECOLÉGIATE

Te acompañamos.
De nuestra mano, hacia tu salida profesional.

Precolégiate
economistas
Colexio da Coruña

Colexio de Economistas da Coruña
C/ Caballeros, 29-1º. 15009 A Coruña
Tel. 981 154 325
Fax 981 154 323
www.economistascoruna.org
colexio@economistascoruna.org

economistas
Colexio da Coruña

AHORA TIENES LA OPORTUNIDAD de participar de la vida del Colegio
que representa a tu profesión y acceder a una serie de servicios para
completar tu formación y comenzar a encauzar tu futuro profesional.
TE PROPONEMOS que, de nuestra mano, des un primer paso en tu integración en el colectivo profesional de los economistas e inicies tus
vínculos con aquellos con quienes compartirás retos, intereses, problemas y oportunidades.
VINCÚLATE AL COLEGIO de Economistas de A Coruña antes de iniciar
tu vida profesional para lograr abrir las puertas de tu futuro en una carrera de prestigio: conoce mejor la profesión y aumenta tus perspectivas
laborales.

ACCESO A LA PARTE PRIVADA DE LA WEB COLEGIAL
Te enviaremos unas claves de usuario para acceder a la zona privada de la web del Colegio, donde encontrarás biblioteca —con
legislación—, foros de debate profesional, ofertas exclusivas y sevicios.
ACCESO A LAS ACTIVIDADES COLEGIALES DE FORMACIÓN
El colegio te va a facilitar una formación continuada adaptada a
las demandas profesionales de cada momento, asegurando una
constante actualización de tus conocimientos. Contarás con cursos
gratuitos o a precio especial bonificado.
Cuota Especial Precolegiado/a

Ventajas de estar Precolegiado/a
CUOTA DE ENTRADA GRATUITA
Te exoneramos del abono de los 60 euros de la cuota de inscripción definitiva en el Colegio.

6 € anuales.

Quién puede acceder a la precolegiación

BOLSA DE EMPLEO
Tendrás acceso y podrás inscribirte en aquellas ofertas de empleo
en las que nos soliciten estudiantes de últimos años.

La figura de precolegiado/a es transitoria y previa a la de colegiado/a,
creada para dar acceso a estudiantes de Grados en Administración y Dirección de Empresas, Grados en Economía y dobles titulaciones que incluyan los grados anteriores.

INFORMACIÓN
• Cada mes recibirás la revista O Economista en formato digital:
Con más de 120 números publicados, la revista colegial O Economista te acercará mes a mes toda la información que se genera alrededor de la Institución, además de secciones fijas de
gran interés profesional como la reseña contable o la reseña
fiscal.
• Recibirás diariamente el resumen de prensa económica: Los
días laborales el Colegio te remitirá un resumen de prensa de
las noticias de interés económico más destacadas.
• Tendrás acceso al Social Media Corporativo del Colegio: Facebook, Twitter, Linkedin.

Podrán acceder a la precolegiación aquellos que hayan superado el 50%
del total de los créditos necesarios para la obtención del Grado o Título
Profesional.
El plazo máximo de permanencia establecido por la Junta de Gobierno
es de dos años, transcurridos los cuales sin haber obtenido el título de
licenciado/a o grado, es necesario contactar con el Colegio para regularizar tu situación.

Más información en www.economistascoruna.org

