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- Cuestiones Actuales en el Ámbito Laboral - 
   
 

 
 
FECHAS:  DEL 24 DE MAYO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
 
 
HORARIO:  DE 16´30 A 18´30 HORAS 
 
 
 
INSCRIPCIÓN: COLEGIADOS: 20€ (1 sesión) 

                                                 80€ (5 sesiones) 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO. 
C/ GRABADOR ESTEVE, Nº 4 – VALENCIA. 
 

 
 

http://www.cograsova.es/


 

PROGRAMA  
 

* SESIÓN 1 - FECHA:  24 / MAYO / 11   
 

1. Derecho a la intimidad (registros, grabaciones, detectives, pruebas 
médicas, etc.) 

 

* D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, de la Universidad de 
Valencia. 

 
* SESIÓN 2 - FECHA:  13 / JUNIO / 11 
 

2. Acoso en el trabajo (acoso moral, sexual, por razón de género, 
prevención y tratamiento, aspectos disciplinarios) 
 

* Dª. Ana Mª. Mejías García, Asesora de UGT. 
* D. Enrique J. Carbonell Vayá, Psicólogo. Profesor de  
Psicología 

 
* SESIÓN 3 - FECHA:  19 / SEPTIEMBRE / 11 
 

3. Drogas y alcoholismo en el medio laboral (Problemas preventivos y 
actuaciones disciplinarias)  
 

* D. Federico Estardíd Colom, Técnico Superior en 
Prevención y Profesor de la Universidad de Valencia. 
 
* SESIÓN 4 - FECHA:  17 / OCTUBRE / 11 
 

 4. Tratamiento del absentismo laboral y motivación de los trabajadores. 
 

* D. Tomás Sala Franco, Catedrático de Derecho del   
Trabajo y Seguridad Social, de la Universidad de Valencia. 
 

* SESIÓN 5 - FECHA:  21 / NOVIEMBRE / 11 
 

5. Evaluación de incapacidad y problemas de prueba sobre ellas en el 
proceso social. 
 

 * Ilma. Sra. Dª. Isabel Moreno de Viana-Cárdenas, 
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana. 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Seminario Jurídico-Social “Cuestiones en el ámbito laboral” 

Del 24 de Mayo al 21 de Noviembre de 2011 
 

Nombre y Apellidos _________________________________________ 

Domicilio _______________________________ 

Población __________________C.P. _________

Teléfonos ______________________________ 

MAIL  __________________________________

FIRMA

Graduado Soc. Col. D/Dª_______________________________ 
 

INSCRIPCIÓN 
Es imprescindible inscribirse al efecto de cumplimentar la documentación 
pertinente, en secretaría del colegio personalmente, por fax (96 351 57 
44), por correo electrónico cursos1@cograsova.es  o a través del boletín 
electrónico que aparece en la pág. web www.cograsova.es  
 

□ Sesión 1        □ Sesión 2       □ Sesión 3    □ Sesión 4    
 

□ Sesión 5        □ Todas las Sesiones    
 

FORMA DE PAGO 

□  Personalmente en el colegio. 
□  Ingresaré en cuenta de referencia, adjuntando el  resguardo por fax 
(96 351 57 44). 
BANCAJA: códigos bancarios: entidad 2077, oficina 0700, d.c. 35,     
nº de cta. cte. 3101498784, a nombre de esta Institución. 
□  Autorizo cargo en mi cuenta bancaria. 

 
SE  ENTREGARÁ  DIPLOMA  DE ASISTENCIA 

con asistencia mínima del 80 % 
 

Se devolverán los derechos de inscripción a toda cancelación recibida por escrito hasta las 
48 h. antes del comienzo de la sesión. Pasado este tiempo no se admitirán cancelaciones. El 
Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de Valencia se reserva el derecho de anular el 
curso por falta de quórum mínimo necesario para su celebración. 

 
 

Le 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, 1ª,  - Valencia – 46004, 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.  
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