en la cuota de incorporación
a CAATIE Valencia

Con el fin de acercar CAATIE Valencia a los estudiantes de Arquitectura
Técnica e Ingeniería de Edificación y facilitar la incorporación de estos a
la vida colegial, nace la figura del precolegiado mediante la cual, aquellos
estudiantes que lo soliciten y cumplan con los requisitos que se detallan
puedan beneficiarse de una serie de ventajas y servicios de especial
interés.

si te colegias dentro del primer año desde la
finalización de la carrera y has estado un año
precolegiado

servicios
Información general sobre el Colegio y la Profesión.
Asistencia a cursos, seminarios, visitas técnicas, conferencias y actos
públicos que organice el Colegio, plazas reservadas y limitadas para
precolegiados.
Información técnica en general así como indicaciones sobre la
elaboración de proyectos, estudios de seguridad y salud, informes y
demás actuaciones profesionales.
Asesoría laboral referente a los modelos de contratación, cálculo de
nóminas y finiquitos.
Documentación en general, eventos, ferias, celebraciones, conciertos
con entidades para la obtención de condiciones más ventajosas.
Envío por e-mail de toda la información técnica y programación de
cursos y conferencias.
Acceso a determinadas secciones de www.caatvalencia.es, restringidas
a Colegiados.

cuota
cuota año 2015

1 € al mes

ya puedes precolegiarte con
sólo el 25 % de los créditos
aprobados

requisitos
Alumnos que pertenezcan a la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Edificación que tengan el 25% de los créditos
aprobados.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Impreso solicitud de precolegiación
(descargar el impreso)
Certificado específico para la precolegiación
(gratuito, se solicita en Secretaría de la ETSIE )
1 fotografía tamaño carnet
Fotocopia del D.N.I.

¿El contrato laboral que vas a firmar es el que más te conviene?
¿Conoces las responsabilidades que vas a asumir?
¿El salario que te pagan se ajusta al contrato laboral que firmaste?

CAATIE Valencia pone a tu disposición asesoramiento
especializado en el que resolveremos estas y otras
dudas que tengas relacionadas con el mundo laboral.

¿El finiquito que te presentan está bien calculado?

¿Adquirir nuevos conocimientos?
¿Incrementar tu currículum?
Precolégiate, serás informado de toda la oferta formativa de
CAATIE Valencia y podrás inscribirte a los cursos a través de
www.caatvalencia.es
¿Conoces las recomendaciones, manuales, ayudas y ejemplos
que CAATIE VALENCIA pone a tu disposición?
Dirección de ejecución de obras
Control de calidad
Seguridad y salud
Informes, certificados y valoraciones
Proyectos
Gestión de residuos de construcción y demolición.

Construcción sostenible, ejecución de obras y nuevas
tecnologías, estructuras, urbanismo y tasaciones,
seguridad y salud en la edificación, rehabilitación,
ofimática, BIM, mediciones y presupuestos...

Documentos que pueden servirte para la realización
de trabajos en algunas asignaturas de la carrera.
Precolégiate y consúltalas en www.caatvalencia.es

donde precolegiarse
CAATIE Valencia
Área de Asistencia al Colegiado
Colon 42, 1º · 46004 Valencia
De lunes a viernes de 8,30 a 14,30 h.
Colón, 42, 1º, 2ª
46004 Valencia
Tel. 96 353 60 00
Fax 96 351 34 78
Oficina Alzira
Plaza de la Generalitat, 14, 1º
Tel. 96 241 99 90
Fax 96 245 91 73
Oficina Gandía
Foro de Convivencia
Manuel Broseta
C/ Cervantes 24
Tel. 96 009 42 85
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