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PRECOLEGIARSE?





¿QUÉ ES EL COLEGIO?
El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia 
y Zamora es una Corporación de derecho público, 

amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de 

Colegios Profesionales y por sus propios estatutos.



EL COLEGIO
¿Quienes somos?

Junta de gobiernoEquipo ejecutivo



EL COLEGIO

Información: 
Técnica

Bolsa de empleo 
Comercial

Servicio de 
estudios

Formación

Colegiados Precolegiados

-Base de datosTirant 
asesores online.
-Revista de cyl económica.
-Resumen de prensa.



¿Cómo puedes
Beneficiarte?

PRECOLÉGIATE 
¡HOY  MISMO!

DE MANERA ONLINE Y FÁCIL 
(A partir del 2º curso )



BENEFICIOS

Coste Cero
Contacto con el 

mercado de trabajo

¿Por qué debes precolegiarte?

1. Prácticas curriculares
2. Lanzadera de empleo

Información
Agenda

Comercial
- Resumen de Prensa
- APP EcovaNews
- Econoticiario

- Competencias
- Habilidades

Formación 
Económica



BENEFICIOS

Contacto con el mercado de trabajo

1. Practicas curriculares

Nuestros profesionales y nuestras 
empresas asociadas podrán solicitar 
personal para practicas curriculares 
a través de nuestra web, teniendo 

así acceso a los  perfiles de nuestros 
precolegiados. 



Envío periódicamente de los CV de los 
precolegiados a nuestras empresas 

asociadas y profesionales. Para detectar 
posibles mejoras al objeto de posicionarse 

en el mercado laboral

BENEFICIOS

Contacto con el mercado de trabajo

2. Lanzadera de empleo



BENEFICIOS

Información económica

Resumen de prensa 
semanal para informar de 
todas aquellas noticias de 
actualidad económica y 

social.

Econoticiario trismestral 
con artículos de interés 

general y temas de 
actualidad.

App Ecovanews,
la app con la actualidad 

económica y social 
nacional e internacional. 

Totalmente gratuita.



- Fiscal 
- Laboral
- Contable
- Auditoría
- Concursal 
- Etc.

BENEFICIOS

Competencias Habilidades
- Habilidades sociales.
- Habilidades metódicas.
- Habilidades interpersonales.



Acceso a nuestro club:
DESCUENTO COMERCIALES Y DE 

SERVICIO A NIVEL NACIONAL

Comercial

BENEFICIOS

y much0 más 



¿Cómo puedes
precolegiarte?

DESDE NUESTRA WEB
ecova.es

En tan solo 5 Minutos



1 PRECOLEGIACIÓN



2 PRECOLEGIACIÓN ON-LINE



3 RELLENA EL FORMULARIO



4 ADJUNTA ARCHIVOS

Matrícula del año en curso
 DNI ó pasaporte
Fotografía
Solicitud para la precolegiación online

Y ENVÍA EL FORMULARIO



SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES

Mantente informado sobre la actualidad y la economía 




