
Las terceras jornadas valencianas de relacio-
nes laborales son un foro de reflexión y debate 
sobre la actualidad del Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social. 

Los días 5 y 6 de noviembre se dará cita en Valencia 
un grupo de prestigiosos especialistas que analizará 
los aspectos más relevantes y novedosos de las Re-
laciones Laborales. Se abordarán las últimas modifi-
caciones normativas y los métodos más innovadores 
para aplicarlas.

Las Mesas Redondas servirán para contrastar distin-
tas opiniones sobre las iniciativas legales más polé-
micas, incentivando también la participación de los 
asistentes. 

El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Valencia pretende dar, de esta manera, un nuevo im-
pulso a la formación de sus profesionales para seguir 
a la vanguardia del colectivo de especialistas en De-
recho del Trabajo y Seguridad Social.

Terceras 
Jornadas Valencianas

relaciones
laborales

Valencia, 
5 y 6 de noviembre de 2009

Salón de Actos Ciudad de la Justicia

Presentación CONSEJO 
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JUDICIAL



lugar de celebración
Salón de Actos Ciudad de la Justicia. Avda. del Saler, 14 - 46013 Valencia

cuota
•	 Colegiados	 .................................................................................................................35 €
•	 Alumnos	Facultad	[24	€	(tasas emisión certificado) + 11 €]  .................35 €
•	 Otros ............................................................................................................................. 100 €

Les informamos que la cumplimentación de todos los datos personales facilitados en el formulario es necesaria para poder inscribirlo en esta acción 
formativa. Los datos serán tratados confidencialmente e incluidos en ficheros de las entidades destinatarias, con la finalidad de gestionar las 
acciones de formación. Usted podrá dirigirse por escrito a sus direcciones para solicitar la consulta, modificación, cancelación y oposición posterior 
al tratamiento de los datos facilitados: Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia; C/Grabador  Esteve, 4, 1.ª - 46004 Valencia; a la atención 
de “Servicio de Protección de Datos”. Así mismo, usted ______(*) autoriza de manera expresa que los datos sean conservados y utilizados por las 
entidades anteriores para ofrecerle otros cursos, servicios o productos que puedan considerar de su interés.
(*)  Escribir “NO” en caso de no ofrecer su consentimiento para el tratamiento con esa finalidad. 

Fecha	y	firma,

inscripción
Es imprescindible inscribirse, al efecto de cumplimentar la 
documentación pertinente, personalmente en la secretaría del 
Colegio, por fax al número 96 351 57 44, o a través del boletín 
electrónico que aparece en la página web www.cograsova.es

inscripción para estudiantes
1.	 	Matricularse	en	Secretaría	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.
2.	 	Formalizar	el	pago	en	Bancaja	(24	€). 

Es imprescindible realizar este paso para obtener los 2 créditos.
3.  Inscribirse en la Jornada www.cograsova.es y 

abonar en secretaría del colegio (11 €).

datos personales

Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

CP y Población:

Teléfonos:

E-mail:

Graduado Soc. Col. D./D.ª:

información de interés
•	 	Los	estudiantes	asistentes	que	lo	soliciten,	se	beneficiarán	de dos 

créditos	de	libre	elección	en	su	respectiva	Facultad	de	Relaciones	
Laborales, Ciencias del Trabajo y Derecho de Valencia

•	 Se	entregará	material	de	trabajo	y	diploma	de	asistencia

forma de pago
Pagaré en persona en el Colegio, antes del 31/10/09.

Ingresaré en cuenta de referencia, adjuntando el  resguardo por 
fax	(96	351	57	44).	BANCO	SABADELL.	Códigos	bancarios: 
0081 0145 03 0001499153, a nombre de esta Institución.

Autorizo cargo en mi cuenta bancaria (sólo Colegiados):

entidad oficina
/ /

n.º de cuentadc
/

Jueves, día 5

09,00 h.: Acto oficial de inauguración

08,45 h.: Acreditación

09,30 h.: CONFERENCIA INAUGURAL
 incapacidad temporal real y simulada: 
actividades compatibles e incompatibles
Excma. Sra. D.ª M.ª Luisa Segoviano Astaburuaga.
magistrada de la sala iv del tribunal supremo

 Modera: Sra. D.ª Mayte Alcaraz Regidor. 
vocal del colegio de graduados sociales de valencia

11,00 h.: MESA REDONDA
 proyecto de reforma de leyes procesales: 
oficina judicial y otras cuestiones
Excmo. Sr. D. Fernando de Rosa.
vicepresidente del consejo general del poder judicial 
Ilmo. Sr. D. Jesús Olarte Madero.
 secretario de gobierno del 
tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana

Sr. D. David López Gutiérrez.
graduado social y licenciado en derecho

Sr. D. Ángel Blasco Pellicer.
 catedrático de derecho del trabajo de la facultad de ciencias sociales

 Modera: Sr. D. Jorge Eufrasio Requena González. 
secretario del colegio de graduados sociales de valencia

18,00 h.: MESA REDONDA
 el accidente de trabajo. la indemnización por daños 
y perjuicios derivada del accidente de trabajo 
y el accidente de trabajo como daño psicosocial
Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina.
magistrado de la sala cuarta del tribunal supremo

Sr. D. Gilberto Miñaya Lozano.
psicólogo y técnico superior prl de fremap

 Modera: Sra. D.ª Carmen Pleite Broseta. 
vocal del colegio de graduados sociales de valencia

10,30 h.: Descanso

13,00 h.: despidos disciplinarios
Excmo. Sr. D. José Luis Gilolmo López.
magistrado de la sala de lo social del tribunal supremo

 Modera: Sr. D. Carlos Hernández Flores. 
director del ives. colegio de graduados sociales de valencia

16,30 h.: despidos por crisis empresarial
Sr. D. José M.ª Goerlich Peset.
catedrático de derecho del trabajo de la universidad de valencia

 Modera: Sr. D. José M.ª Galdón Estefano. 
vicepresidente segundo del colegio de graduados sociales de valencia

Viernes, día 6

14,00 h.: Clausura

1 0,00 h.: el sistema bonus malus como línea de 
actuación en el marco de la estrategia española 
de seguridad y salud laboral
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Díaz Peña.
 director general de ordenación de la seguridad social. 
ministerio de trabajo

 Modera: Sra. D.ª Elvira Rojas Argudo. 
vocal del colegio de graduados sociales de valencia

12,00 h.: nuevas tecnologías y prueba de 
juicio en instancia y recurso de suplicación

Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado.
 profesor titular de derecho del trabajo y seguridad social 
de la universidad politécnica de valencia

 Modera: Sr. D. David Tello Gómez. 
vicepresidente primero del colegio 
de graduados sociales de valencia

13,00 h.: retos del derecho del trabajo ante la crisis
Sr. D. Alfredo Montoya Melgar.
 catedrático de derecho del trabajo 
en la universidad complutense de madrid

 Modera: Sra. Dª. María Carbonell Boix. 
vocal colegio de graduados sociales de valencia

11,30 h.: Descanso

Estudiante:

Solicitados créditos

No solicita créditos


