Ingenieros Técnicos Agrícolas
y Peritos Agrícolas de Aragón

REQUISITOS PRECOLEGIADO
Podrán ser precolegiados todos aquellos alumnos matriculados en el Grado en
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural que hayan superado el 60% de
las asignaturas de que consta el grado.
La precolegiación es totalmente GRATUITA (*con una duración máxima de 3
años para presentar la titulación oficial y pasar a ser colegiado/@ con todos los
derechos oficiales).
* Los derechos de los precolegiados/as del COITA ARAGÓN son:
•

Asistencia a las distintas Asambleas del Colegio, con voz pero sin voto.

•

Asistencia a los actos festivos del Colegio en las mismas condiciones que un
colegiado.

•

Colaborar con la Junta directiva del Colegio en aquellas actividades para las
que fueran requeridos.

•

Participar en igualdad de condiciones con los colegiados en la concesión de
becas, premios, ayudas o servicios que instituya el Colegio.

•

Acceso a la información que suministre el Colegio sobre bolsas de trabajo y
de convocatorias de Oposiciones en materia educativa (pueden consultar las
ofertas, pero no inscribirse).

•

Uso de las instalaciones del Colegio con autorización de la Junta siempre
que lo requieran.

•

Recibo gratuito de las publicaciones, boletines informativos mensuales,
newsletters, ect... del Colegio.

•

Recibir orientación educativa y profesional.

•

Recibir asesoramiento técnico, fiscal y laboral.

•

Comunicación de Noticias Colegiales y Profesionales.

•

Uso de Biblioteca y documentación colegial.

•

Ofertas de Cursos, Publicaciones, etc.

Ingenieros Técnicos Agrícolas
y Peritos Agrícolas de Aragón

* Requisitos para darse de alta como precolegiado:
•

Podrán acceder a la condición de precolegiado todos aquellos estudiantes
que lo soliciten y hayan superado un mínimo del 60% de los créditos de
acuerdo con los planes de estudios vigentes.

•

Certificación o documento oficial de la Escuela universitaria de procedencia,
donde se haga constar las asignaturas aprobadas, indicando el curso al que
pertenecen y el número de créditos de cada una de ellas.

•

Una fotografía tamaño carné con fondo blanco, no se admitirán fotografías
de otro tipo.

•

Rellenar hoja de alta como precolegiado/@ del COITA ARAGÓN de forma
que sea legible y no tenga dificultad para ser leída.

•

Fotocopia del DNI.

** Si es un título homologado al español, presentar fotocopia del Certificado
de Homologación expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Adjuntar también fotocopia del Plan de Estudios, fotocopia del Título ó en
su defecto, listado de las notas del curso donde venga reflejado año de
terminación de la carrera. Todo ello compulsado ó cotejado con original ante la
Zona Colegial correspondiente.
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