COVID-19: Servicios del Colegio
Trabajamos desde casa para ti

Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Andalucía
Conoce las competencias necesarias
para los trabajos profesionales
Apoyo del colegio para aclarar tus
dudas
Información actualizada de la
Legislación y Normativa que afecta a
la profesión y al ejercicio de la misma

Orientación
profesional

Formación

Damos cobertura a la
Responsabilidad Civil profesional
Condiciones ventajosas y prima
reducida por buen hacer colegial
Posibilidades de adptar las
coberturas a las necesidades de
profesionales

Seguro de RSC

web

boletín

redes sociales
correo electrónico

Acceso a empleos exclusivos para
colegiados
Acuerdos específicos con empresas
que buscan talento
Relaciones interpersonales y nuevas
oportunidades
Información semanal de ofertas de
empleo exclusivas

Acceso a cursos de ámbito
autonómico y nacional gracias a la
plataforma Formación Agrónomos
Formación online y presencial
completa y variada
Preparación de oposiciones
Adquisición y actualización de
conocimientos y competencias
profesionales

Información Profesional

Asesoría Técnica
Asesoría Jurídica en cuestiones civil,
mercantil, penal y contenciosoadministrativo
Asesoría en los trabajos
profesionales y actividad profesional

Visado de trabajos en la plataforma
de visado electrónico
Acceso directo a la plataforma de
gestión colegial
Garantizamos la integridad de los
documentos
Custodia de documentos visados

Visado y Gestión Colegial

Información semanal actualizada en
boletín, web, redes sociales, etc.
Actividades Colegiales
Jornadas y eventos, cursos de
formación, etc.
Acceso a servicios preferentes

Empleo

Contacto con compañeros de todos
los ámbitos
Formar parte de una red de 1.700
profesionales
Punto de encuentro entre
profesionales y clientes
Oportunidad de sinergias entre
compañeros
Uso de las instalaciones del Colegio
para tus encuentros profesionales

Asesoría Técnica y Jurídica

Ingeniero
Agrónomo
Certificado

Punto de Encuentro

Defensa de las competencias
profesionales
Habilitación profesional
Acceso al Turno de Oficio
Desarrollo libre de la profesión
Posicionamiento nacional e
internacional

Defensa de
competencias

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía
Encuéntranos en colegiados@coiaa.org
www.agronomo.es - T. 954 06 49 06
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