
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS QUE 

REGULAN LA FIGURA DEL PRECOLEGIADO 

 

En los últimos años el Colegio de Graduados Sociales de Asturias viene experimentando un 

descenso en la incorporación de nuevos colegiados provenientes de la Universidad.  

 

Con el fin de crear un vínculo Colegio-Universidad se aprueba la figura del precolegiado que 

busca dar un paso más en la captación de nuevos colegiados. 

 

Esta nueva figura supondrá crear un vínculo entre el Colegio de Graduados Sociales de 

Asturias y los alumnos universitarios del Grado en RRLL y RRHH, puesto que con esta figura el 

colegio abre la posibilidad a la colegiación de aquellos alumnos universitarios interesados en 

ejercer la profesión de Graduado Social sin que se requiera para ello haber finalizado dichos 

estudios. 

 

Se trata por lo tanto de ofrecer al futuro Graduado Social unos servicios, regulados en estos 

Estatutos, que anteriormente no se ofrecían. 

 

 

ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGULA LA FIGURA DE PRECOLEGIADO 

 

Articulo 1. Ámbito de aplicación 

 

Se aplicará los siguientes estatutos a toda persona mayor de edad y que cumpla con todos los 

requisitos expuestos en el artículo 3 inscritos en el registro del Excmo. Colegio de Graduados 

Sociales de Asturias como precolegiados. 

 

Articulo 2. Definición 

 

Figura transitoria, previa a la colegiación, que se crea para dar acceso a los estudiantes del 

Grado de Relaciones Laborales y RRHH que estén matriculados en la Universidad y que 

deseen incorporarse al Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Asturias.  

 

Articulo 3. Requisitos para la precolegiación 

 

1. Ser estudiante del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

Universidad. 

 

2. Presentar la correspondiente solicitud de alta, por escrito, en el Excmo. Colegio de 

Graduados Sociales de Asturias. 

 

3. Estar al corriente del pago de la cuota correspondiente que se determinará 

anualmente por el Consejo de Gobierno del Excmo. Colegio de Graduados Sociales 

de Asturias. 

 

La Junta de Gobierno, una vez comprobado que el solicitante cumple con los requisitos 

anteriormente mencionados, concederá la inscripción y lo notificará al interesado. 



 

 

Articulo 4. Derechos del precolegiado 

 

1. Acceso y uso de la biblioteca del Colegio. 

 

2. Participar en las actividades formativas y lúdicas que organice el Colegio y que se 

puedan realizar en calidad de precolegiado. 

 

3. Recibir los correos electrónicos informativos que remita el Colegio. 

 

4. Concesión de Carnet personal de precolegiado. 

 

5. Acceso a descuentos y ofertas conseguidas para el colectivo.  

 

Articulo 5. Obligaciones del precolegiado 

 

1. Acatar lo dispuesto en este reglamento de pre colegiación y por la Junta de 

Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. 

 

2. 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.  

 

3. Identificarse como precolegiado cuando se le requiera para la obtención de los 

beneficios asociados a su condición.  

 

4. Mantener sus datos actualizados y presentar anualmente el justificante de la 

matrícula universitaria del curso actual o certificación expedida por la 

Secretaría de la Facultad, debiendo renovarse por e interesado cada curso 

académico. 

 

Articulo 6. Perdida de la situación de precolegiado 

 

1. Petición de baja expresa y por escrito de la persona interesada ante el Excmo. 

Colegio de Graduados Sociales de Asturias. 

 

2. Finalización de los estudios que conducen a la obtención del titulo y que dan 

derecho a la solicitud de alta como colegiado. 

 

3. Incumplimiento de las obligaciones que se adquieren como precolegiado.  

 


