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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES:
@ aparejadoresmad
# precolegiado
# ElColegioTeAyuda

GABINETE DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Bienvenidos a
una apasionante
profesión

¿QUÉ ES LA
PRECOLEGIACIÓN?
Todos los alumnos de las Escuelas Universitarias
de Arquitectura Técnica, Grado e Ingeniería
de Edicación pueden vincularse al Colegio
desde el inicio de sus estudios y precolegiarse;
así podrán acceder a muchos de los servicios
que ofrece el Colegio.

¿QUÉ RECIBIRÉ?

LA REVISTA BIA
Y EL BOLETÍN
INFORMATIVO

UN CARNET CON UN NÚMERO
PERSONAL PARA HACER USO
DE LOS SERVICIOS COLEGIALES
(Se entregará personalmente en el Colegio)

UNA CONTRASEÑA PARA
ACCEDER AL PORTAL
DEL COLEGIADO

¿CUÁNTO CUESTA?
Vincularse al Colegio como estudiante o
Precolegiarse es TOTALMENTE GRATIS.
Cuando nalices los estudios y decidas
colegiarte te ofreceremos descuentos
durante los tres primeros años:
• Primer año: 2,25 €/mes
• Segundo año: 8,19 €/mes
• Tercer año: 15,36 €/mes

¿CÓMO ME
PRECOLEGIO?
Sólo tienes que rellenar un impreso
junto con copia de la matrícula del
curso actual y enviarlo la Colegio
a través de la dirección de e-mail:
buzoninfo@aparejadoresmadrid.es
o llevarlo en mano a la sede colegial:
C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madrid
Tel. 91 7014500

¿QUÉ VENTAJAS TENDRÉ?
ACCEDERÁS A...
1. GABINETE DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
• Realiza prácticas remuneradas en empresas
del sector.
• Consulta las ofertas de empleo que gestiona
nuestra Bolsa de Trabajo.
• Infórmate sobre concursos, ofertas de empleo
público, noticias de interés, consejos y
recomendaciones sobre tu marca personal.
• Accede a Aparejadores Mundi, donde
encontrarás información sobre el trabajo
del arquitecto técnico en el extranjero.
• Participa en programas de desarrollo
personal y profesional.

2. FORMACIÓN
(FUNDACIÓN ESCUELA
DE LA EDIFICACIÓN)
• Tendrás descuentos y condiciones
especiales en los máster, cursos
y jornadas técnicas.
• Adquiere las publicaciones
del fondo editorial del Colegio
a precios especiales.
• Accede al programa formativo
en la nube de Area Building School.
• Acceso al fondo documental,
biblioteca y proyectoteca
del Colegio.

3. ASESORÍAS
LABORAL: resuelve todas tus dudas en materia
laboral: contrataciones, despidos, liquidaciones,
reclamaciones, prestaciones, etc.
JURÍDICA: soluciona las consultas que te surjan
relacionadas con los visados o conictos
originados con propiedades, técnicos,
constructores u otros colegiados.
TÉCNICA: atiende las consultas relacionadas
con documentación, normativas e interpretación de leyes.
URBANÍSTICA: responde a cuestiones sobre
calicación urbanística, aplicación de normativas,
tramitación de licencias, gestión de suelo,
planeamiento de tramitación, etc.
SEGURIDAD Y SALUD: ofrece orientación
en el campo de la prevención, informa sobre
los cambios legislativos en materia de riesgos
laborales y sobre las pautas necesarias para
cubrir las obligaciones estipuladas.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS: informa
respecto a los cambios y actualizaciones
de los textos normativos sobre prevención
de incendios.

... ¡Y MUCHO MÁS!
# ElColegioTeAyuda
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