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BIENVENIDO AL COAC ESTUDIANTE!
Si eres estudiante de arquitectura el COAC Estudiante te ofrece gratuitamente un
abanico de actividades culturales y de desarrollo profesional que enriquecerán tu
formación y, sobre todo, te permitirán entrar en contacto con el ejercicio de tu profesión y
conocer cuáles son las tendencias y los retos de futuro con los que te tendrás que
enfrentar durante los próximos años.
QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
Estudiantes de Arquitectura, matriculados en cualquier escuela de arquitectura de
Catalunya, que estén cursando cualquier curso del Grado de Arquitectura y/o el Máster
Habilitante.
SERVICIOS QUE SE OFRECEN
ACTIVIDADES DEL COAC
Posibilidad de participar en las actividades organizadas por el COAC i en los Grupos
Territoriales para entrar en contacto con tu professión.
Formación
Descuentos de hasta el 12,5% en la Escola Sert.

Acceso a la formación continua gratuita y jornadas gratuitas para los colegiados
Suscripción al Boletín de Formación
Acceso a las càpsulas formativas de la Formateca de la Escola Sert
Cultura
Préstamo de la Biblioteca con las mismas condiciones que los arquitectos
colegiados
Atención y consulta presenciales en la Biblioteca, Archivo Histórico y Archivo
Fotográfico
Acceso a la base de datos Arxitectura del Archivo Fotográfico
Acceso a los actos y exposiciones organizados por el COAC
Suscripción a la revista Quaderns y en el Boletín de la Agenda de Arquitectura

OTROS
Entradas gratuitas a ferias del sector
Dos invitaciones a la Fiesta de Arquitectos del COAC
Ser agrupado del AJAC (Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña). Opcional: para
más información agrupacions@coac.cat [2]
CADUCIDAD
Una vez hecha la solicitud empezarás a disfrutar de las ventajas del COAC Estudiante.
La vigencia es hasta terminar los estudios de Grado de Arquitectura y/o Master habilitante.

REGÍSTRATE!
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(*) Promoción personal y intransferible para estudiantes de arquitectura de cualquier
Universidad de Catalunya

ALTA COAC JOVE [4]
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