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Quién lo puede solicitar
Estudiantes de Arquitectura, menores de 40 años, matriculados en cualquier escuela de
arquitectura del mundo.
Menores de 40 años con grado universitario en Arquitectura o grado y máster
universitarios en Arquitectura, no habilitantes para el ejercicio de la profesión de
Arquitecte.
Titulados universitarios en Arquitectura menores de 40 años con título habilitante para
ejercer la profesión de arquitecto, que no estén obligados a colegiarse y nunca hayan
estado colegiados como arquitectos.

Alta, caducidad y renovación
Una vez hecha la solicitud, el departamento de Secretaría revisará la documentación y
enviará un correo electrónico con el número de asociado.
La vigencia es de un año a contar desde la fecha de aprobación.
La duración máxima de esta vinculación es de 3 años naturales desde la alta en el COAC.

La Junta de Gobierno se reserva el derecho de alterar las condiciones asociadas a este
servicio.
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Servicios que se ofrecen
El Colegio ofrece un abanico de actividades culturales y de desarrollo profesional que
enriquecerán la formación de los estudiantes y, sobretodo, les permitirán entrar en
contacto con el ejercicio de la profesión y conocer cuáles son las tendencias y los retos
de futuro que deberán afrontar durante los próximos años.
Formación contínua de la Escola Sert: descuento del 12,5% en postgrados y máster
del 6% en el resto de cursos.
Atención y consulta presenciales a la Biblioteca, Archivo Histótico y Archivo
Fotográfico del COAC.
Acceso a la base de datos en línea Arxitectura del Archivo Fotográfico del COAC.
Préstamo a la Biblioteca con las mismas condiciones que los arquitectos colegiados.
Acceso a los actos y exposiciones organizados por el COAC.
Suscripción a la revista Quaderns.
Ser agrupado de la AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya) (Opcional)
Suscripción a los boletines del Colegio Agenda de Arquitectura y Formación.
Entradas gratuítas para ferias del sector
Dos invitaciones para la Fiesta de Arquitectos
Más información en secretaria@coac.net [3] o al teléfono 93 306 78 03.
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