¿Qué servicios me ofrece el Colegio?

Es el momento,

- Acceso a zona web restringida

comienza tu profesionalización,

- Acceso a dtos. y ofertas conseguidas para el

PRECOLÉGIATE

colectivo
- Actividades formativas
- Bases de datos (legislación, convenios, etc)

Accede al Reglamento completo de Precolegiación en
http://www.cgsmurcia.org
Dirigido a los alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo

- Carnet personal de precolegiado
- Recepción de circulares, notas de prensa,
revista, etc.
- Utilización en general de todos los servicios
del Colegio

Infórmate
www.cgsmurcia.org
968 24 82 00
cgsmurcia@cgsmurcia.org

¿Dónde estamos?
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de la
Región de Murcia
C/ Azarbe del Papel, 2 bis Entlo. Oficina 1 30007
Murcia

¿A qué esperas para venir a casa?

tu futuro empieza
aquí y ahora

¿Qué es la precolegiación?

Se trata de una figura transitoria previa a
la colegiación.

¿Cuáles son los requisitos exigidos?

- Ser estudiante de los dos últimos años

1. Solicitud de alta.

del Grado en Relaciones Laborales y

2. Fotocopia del DNI.

Recursos Humanos.

3 . J u st if icant e

Se crea para dar acceso a los estudiantes
de los dos últimos años del Grado en
Relaciones

Laborales

y

Recursos

Humanos y que deseen incorporarse al
Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de la Región de Murcia.

¿Qué documentación tengo que
presentar para darme de alta?

universitaria

de

del

la

curso

mat r ícu l a
actual

o

- Presentar la correspondiente solicitud

certificación expedida por la secretaría

de

de la Facultad.

alta,

acompañada

de

la

documentación requerida así como del

4. Fotografía tamaño carnet.

recibo que acredite el pago de la cuota

5. Justificante bancario de ingreso de la

correspondiente.

cuota anual.

¿Cuánto me cuesta?

Se abonará una cuota anual de 30€ que
cubrirá todo el período de precolegiación
del curso académico, comenzando el 1 de
octubre del año en curso y finalizando el
PROMOCIÓN LANZAMIENTO CURSO 13/14: PRECOLEGIACIÓN GRATUITA
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

30 de septiembre del año siguiente.

