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REGLAMENTO  PRECOLEGIACIÓN 
 

 
PROCESO DE  PRECOLEGIACIÓN 
 
 INTRODUCCION: 
 
Se entiende por pre-colegiado a los estudiantes que estén  dentro de los límites del 
Convenio que el Colegio Profesional tenga firmados con cualquiera de las Universidades en 
las que se curse Trabajo social, tal y como se recoge en el punto 4 de los estatutos del 
Colegio de Trabajo social de Alicante. 
Éstos tendrán matriculados como mínimo en alguna de las asignaturas  que recoja el plan de 
estudios del último curso de la carrera de Trabajo social y/o que estén realizando el Trabajo 
de final de carrera y que deseen incorporarse al Colegio Oficial de Trabajo Social. Esta 
fórmula es transitoria y previa a la condición de colegiado. 
 
 REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRE-COLEGIACIÓN: 
 
Estar matriculado en alguna de las asignaturas del último curso de la carrera de Trabajo 
social y/o estar realizando el Trabajo de final de carrera para la obtención de dicha titulación. 
 
Para el acceso a esta figura, el miembro pre colegiado/a deberá haber superado un mínimo 
del 70% de los créditos totales necesarios (168 créditos) para la obtención del Título en los 
estudios de Trabajo social. 
 
Es requisito imprescindible que el miembro pre colegiado/a realice sus estudios de manera 
continuada durante el período de vigencia de su pre colegiación. Por lo tanto, será su 
obligación acreditar, a instancias del Colegio, el mencionado requisito en los plazos y formas 
dispuestos por el Colegio. 
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Que la universidad en donde el estudiante esté cursando la carrera, tenga formado convenio 
con el Colegio de Trabajo Social de Alicante. 
 
 
DOCUMENTACION PARA SOLICITAR LA PRECOLEGIACIÓN 
 

Adjuntar la siguiente documentación: 
.- Fotocopia DNI 
.- 2 fotografías tamaño carné 
.- Fotocopia Matrícula año en curso 
.- Certificado de tener realizado un mínimo de 168 CR. 
.- Ficha de Legitimación de datos LOPD 
.- Justificante de Ingreso identificativo de la cuota de Precolegiación por importe de 30 € 

 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
La solicitud, junto con la documentación necesaria para solicitar la pre colegiación, se 
presentará en la sede del Colegio del Trabajo Social de Alicante,  bien personalmente o por 
cualquiera de los medios establecidos en el procedimiento administrativo común y en los 
Estatutos vigentes. 
 
Una vez recibida dicha documentación, y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, se 
procederá a la inscripción adjudicándole un número de pre colegiado/a ( PRE-AÑO EN 
CURSO-Nº COL), que será anulado y en su caso, sustituido por el de colegiado/a en el 
momento en que se produzca la colegiación. 
 
Así mismo , se inscribirá al pre colegiado en la web y se incluirá a éste en la lista de 
distribución específica para pre colegiados de Outlook. 
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CUOTA DE PRE- COLEGIACION: 
 
La cuota del periodo de pre colegiación será establecida o ratificada por Asamblea General y 
será abonada en el momento de la inscripción y en los años siguientes en los que ostente 
esa condición. 
El pago anual se realizará en una cuota única ingresada por parte del solicitante en la cuenta 
del colegio. 
 
La cuota establecida cubrirá desde el momento de la pre colegiación hasta  la obtención del 
título.  
 
En el momento en  que la persona pre colegiada cambie su situación de estudiante a titulado 
deberá comunicarlo en el plazo de un mes  al Colegio para que se proceda a su baja como 
pre colegiado . 
 
En caso de que la persona se colegie dentro de los 3 meses siguientes a obtener la 
titulación, ésta se beneficiará de 1 semestre de cuota gratuíta. 
 
Así mismo, si la persona pre colegiada cambia su situación a colegiada en los seis meses 
siguientes a su baja, conforme a los requisitos establecidos estatutariamente, la cuota anual 
abonada como pre colegiado/a en ese ejercicio será considerada como parte del pago a 
realizar en el momento de la colegiación. 
 
En los dos supuestos anteriores se abonará  la tasa de colegiación ( 16,23 eur). 
 
 
 
 
 
 



 4

 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PRE-COLEGIADAS: 
 
La pre colegiación genera los siguientes derechos y obligaciones con las reservas y 
limitaciones contenidas en los Estatutos vigentes: 
 
 
Las personas pre -colegiadas disfrutarán de los siguientes servicios colegiales: 
 
La pre colegiación genera los siguientes derechos y obligaciones con las reservas y 
limitaciones contenidas en los Estatutos vigentes: 
 
Las personas pre colegiadas disfrutarán de los siguientes servicios y derechos colegiales: 
 
-Acceso y uso de la bibliografía existente en la biblioteca del Colegio. 
-Formar parte preferente de la Bolsa de aspirantes para aquellas empresas que soliciten al 
Colegio estudiantes en prácticas. 
-Participar en encuentros con profesionales con experiencia y larga trayectoria profesional. 
-Posibilidad de presentar solicitudes de adquisición de bibliografía. 
-Participar en las actividades formativas que organice el Colegio y que se puedan realizar en 
calidad de pre colegiado con un coste especial equiparable al de colegiados en desempleo 
sin prestación. 
-Acceso a Jornadas, seminarios, charlas gratuitas que organice el Colegio. 
-Recepción de circulares, hojas informativas, boletines, etc., así como de los boletines 
electrónicos colegiales. Acceso a los servicios e información online de su interés que preste 
el Colegio. 
-Participar como oyente en las Asambleas. 
-Descuentos y ofertas en promociones que se consigan para el colectivo. 
-Formar parte del Registro de pre colegiados/as que se cree al efecto. 
-Todos/as los pre colegiados/as podrán participar activamente en las actividades del 
Colegio, salvo las estrictamente dedicadas a los colegiados. 
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Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 
 Col.legi Oficial de Treball Social d’Alacant 

Son obligaciones de las personas pre-colegiadas: 
 
-Acatar lo dispuesto en el presente Reglamento. 
-Participar, dentro del respeto a los demás, del uso y disfrute de los bienes y servicios del 
colegio en las condiciones establecidas en el presente Reglamento 
-Comunicar cualquier cambio en las circunstancias que generaron el derecho a ser pre 
colegiado. 
-Los/las pre colegiados/as deberán someterse expresamente a lo dispuesto en los Estatutos 
del Colegio, así como a la normativa complementaria colegial y de Ética y Deontología 
Profesional que les sea de aplicación. 
 
LÍMITES DE LA PRECOLEGIACION 
 
La condición de pre colegiación se renovará anualmente, desde la fecha de concesión, a 
través de la presentación de una copia de la matrícula del año en curso y el pago de la cuota 
correspondiente. 
La finalización de los estudios que conducen a la obtención del título da lugar a la pérdida de 
la condición de pre colegiación, debiéndose solicitar el alta como colegiado. 
En ningún caso se podrá exceder con la condición de pre colegiado el tiempo máximo de 
dos años, a contar desde el momento en el que se le reconoce esta condición.  
 
La pre colegiación no incluye: Asesoramiento jurídico ni laboral, seguro de responsabilidad 
civil. 
 
Los pre colegiados tendrán voz pero no voto en Asambleas de colegiados. 
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IDENTIFICACIÓN 
    
Las personas pre colegiadas tendrán derecho al uso de la TARJETA DE 
PRECOLEGIADO/A (con fotografía) que el Colegio Oficial pondrá a su disposición. 
 
PERDIDA DE LA SITUACIÓN DE PRECOLEGIACIÓN 
 
Son causas de la pérdida de la condición de pre colegiación las siguientes: 
 

• Petición expresa por escrito de la persona interesada ante el Colegio. 
•  Falta de la presentación de la copia de la matrícula del año en curso en el plazo 

establecido a tal fin. 
• Finalización de los estudios que conducen a la obtención del título. 
• Incumplimiento de las normas colegiales. 
• Haber transcurrido 2 años desde su reconocimiento como pre colegiado.  

 
 


