Área de Colegiación

PREGUNTAS FRECUENTES ANTE LA PRECOLEGIACIÓN. RESOLVEMOS TUS DUDAS:
1. ¿Qué diferencia hay entre ser precolegiado o estudiante adherido?



No existen diferencias sustanciales ya que los servicios y los beneficios que el Colegio ofrece son iguales
para ambos. La diferenciación radica en la titulación académica para la que se están preparando.
Si la persona está estudiando Ingeniería Industrial, sea grado o máster habilitante sería precolegiado.
Estudiante adherido para aquellos que estudian grados o máster relacionados con la ingeniería.
Por ejemplo, si la persona está estudiando GITI (grado en ingeniería de tecnologías industriales) sería
precolegiado, por el contrario si la persona estudia GIQ (Grado en Ingeniería Química), sería estudiante
adherido.

2. ¿Cuánto tiempo dura la precolegiación/adhesión?
El tiempo establecido de pertenencia al colectivo para los estudiantes es de 3 años desde su alta. No
obstante, pasados estos 3 años si la persona continúa estudiando se amplía este periodo hasta que
finalice sus estudios y pueda colegiarse o adherirse.
3. ¿Tiene algún coste la precolegiación/adhesión?
La precolegiación/adhesión es totalmente gratuita y se extiende por todo el tiempo que estén cursando
sus estudios de Ingeniería Industrial o similar.
4. ¿Qué servicios ofrece el Colegio?

A) Prácticas en empresas: te ayudamos a complementar tu formación haciendo prácticas en empresas.
B) Formación: formación actualizada y práctica con opción a becas para estudiantes.
C) Asesoramiento personal: a través de nuestro grupo de mentoring, contarás con un mentor que te
oriente y apoye en tu nueva etapa profesional y laboral.
5. ¿Qué ventajas o beneficios aporta la precolegiación?
A) Disfruta de descuentos exclusivos aprovechando los convenios suscritos con distintas entidades en
sanidad privada, entidades bancarias, software, idiomas, motor, etc…
B) Conoce nuestro portal de ventajas vip para precolegiados.
C) Asiste a nuestros actos y eventos celebrando el día del patrón, nuestro tradicional encuentro navideño y
como no, accede a nuestra caseta de feria de Sevilla.

Más información
e‐mail eli.soto@coiiaoc.com
TEL.: 623116123
www.coiiaoc.com

