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Curso Básico 
 

EEll  TTrraabbaajjoo  ddeell  GGrraadduuaaddoo  SSoocciiaall  eenn  
AAyyuunnttaammiieennttooss  yy  DDiippuuttaacciioonneess;;  

AAssppeeccttooss  PPrrááccttiiccooss  
 
 

FECHAS:  3, 10, 17, 24 de Febrero y 2 de Marzo de 2012 
 
HORARIO:  de 9´30 a 13´30 horas. 
 
PONENTES:   

- D. Víctor Almonacid Lamelas, Secretario Gral. del Ayuntamiento de 
Picanya. Vocal de formación del Colegio de Secretarios Interventores y 
Tesoros de Valencia. 

 

- Dª. Amparo Mateu Cerdá, Directora del Área de Régimen Interior del 
Ayuntamiento de Xátiva. 

 

- Dª. Milagros Ortiz Torremocha, Jefa de Sección de RRHH del 
Ayuntamiento de Alzira. Graduado Social. 

 

- D. José Antonio Redorat Frasquet, Secretario General de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Graduado Social.  

 

- D. Ignacio Rosat Aced, Director de RRHH del Ayuntamiento de Quart 
de Poblet. Graduado Social, Presidente de Honor de la Asociación 
Valenciana de Técnicos de Personal de Administración Local. 

 
CUOTA: 90€ colegiados 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Salón de Actos del Colegio.  
C/ Grabador Esteve, nº. 4  -  Valencia.                          



 
OBJETIVO DEL CURSO 

La actual crisis económica esta provocando un fuerte detrimento 
en las perspectivas laborales al cual los Graduados Sociales no son 
ajenos, por lo que se hace necesario buscar nuevos campos de 
actuación, como la gestión en las Corporaciones Locales 
(Ayuntamientos y Diputaciones), bien desde nuestras asesorías 
laborales, como profesionales externos, o incluso como funcionarios o 
contratados laborales por las propias entidades públicas para la gestión 
de las relaciones laborales o agencias de desarrollo local.  

 
La presente acción formativa pretende ser una introducción al 

ámbito municipal, tanto en sus aspectos jurídicos especiales (relaciones 
laborales, gestión de nóminas, prevención de riesgos…), como en sus 
aspectos organizativos y de funcionamiento,   todo ello con el fin de 
poder dotar al Graduado Social de un conocimiento esencial que le 
permita abrirse camino  en esta rama  de la administración pública.  
 

Para el diseño del presente curso se ha contado,  exclusivamente, 
con especialistas que trabajan en la administración local para que el 
curso tenga un enfoque  real y práctico. 

 
DIRIGIDO A: 

            Graduados Sociales en ejercicio, colegiados No Ejercientes o 
estudiantes de Relaciones Laborales que quieran conocer este campo 
específico de actuación.   
 

CONTENIDO 
 
-La organización municipal; aspectos básicos. 
-El personal al servicio de la administración local: normativa aplicable. 
-El acceso del personal: la oferta de empleo público. La contratación del 
personal laboral temporal. 
-Particularidades de la gestión de nóminas y seguros sociales en la 
Administración Local. 
- Las relaciones laborales en la administración local. 
- El Graduado Social y las perspectivas laborales en la Administración 
local.  

  
 

TOTAL: 20h. lectivas 
 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Curso Básico El Trabajo del Graduado Social en Ayuntamientos y 
Diputaciones; Aspectos Prácticos   

 

Nombre y Apellidos ________________________________________ 

N.I.F. ______________________________________ 

Domicilio ___________________________________

Población ___________________C.P. ___________ 

Teléfonos __________________________________ 

e.mail  _____________________________________

 

 

Graduado Soc. col. D/Dª. ___________________________________ 

EMPRESA ______________________________________________ 
 

INSCRIPCIÓN 
Es imprescindible inscribirse al efecto de cumplimentar la documentación 
pertinente, en secretaría del colegio personalmente, por fax (963515744), 
por correo electrónico cursos1@cograsova.es  o a través del boletín 
electrónico que aparece en la pág. web www.cograsova.es  
 

FORMA DE PAGO 
□  Personalmente en el Colegio. 
 

□  Ingresaré  en cuenta de referencia, adjuntando el  resguardo 
por fax (963515744):  BANESTO: códigos bancarios:              
0030 – 3072 – 21 - 0002920271, a nombre de esta Institución. 
 

□  (solo colegiados) Autorizo cargo en mi cuenta bancaria. 
 

SE  ENTREGARÁ  DIPLOMA  DE ASISTENCIA 
con asistencia mínima del 80 % 

 

Importante: 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.  

mailto:cursos1@cograsova.es
http://www.cograsova.es/
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