
El objetivo de esta jornada es
mostrar a los jóvenes los servi-
cios y las posibilidades que les
ofrece el Colegio Profesional
en el que deben estar colegia-
dos para poder ejercer la pro-
fesión una vez acabados sus
estudios. Tras visitar las insta-
laciones en la calle Grabador
Esteve y conocer las aulas de
formación continua con que
cuenta el Colegio, se desarro-
llaron tres ponencias en las
que graduados sociales expe-

rimentados mostraron las dis-
tintas áreas de actuación pro-
fesional. La directora de Re-
cursos Humanos de Colorker,
Mª Ángeles Rico desgranó las
posibilidades al frente del de-
partamento de personal de
una gran empresa.

Por su parte, Miguel Ángel
Amador, vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de
Graduados Sociales habló de su
experiencia en las áreas de ges-
tión. Tras ellos, el vicepresi-
dente segundo de la entidad,
José Molina intervino como
experto en Derecho Procesal
para explicar a los estudiantes
el día a día de su trabajo.

Un mejor profesional
El acto estuvo conducido por
Rubén Molina, vocal de No
Ejercientes del Colegio que
mostró cómo los servicios que
ofrece Cograsova pueden ayu-
dar a un mejor desarrollo pro-
fesional. En este sentido los
servicios formativos tienen
una especial importancia,
puesto que el Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Va-

lencia pone énfasis en la for-
mación continua de sus profe-
sionales como instrumento
para alcanzar la excelencia en

el servicio. Asimismo los alum-
nos mostraron gran interés en
conocer el área de empleo que
funciona en el Colegio y espe-

cialmente en el importante nú-
mero de ofertas que se reciben
gracias a la colaboración esta-
blecida con multitud de em-
presas que confían a este de-
partamento sus ofertas de em-
pleo.

En el turno de preguntas, los
estudiantes también se inte-
resaron por los cursos de me-
diación, las ayudas profesio-
nales y la pasantía que se esta-
blece con el Curso de Derecho
Procesal.

Los estudiantes del Grado
en Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos pueden cole-
giarse gratuitamente mientras
cursan el último año de los es-
tudios. La colegiación sigue
siendo gratuita hasta un año
después de la obtención del
título.

De esta forma el Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales
tiende puentes con los estu-
diantes para facilitarles el trán-
sito a la vida profesional y a la
colegiación que es legalmente
obligatoria para todos aque-
llos que desean ejercer la pro-
fesión.

R.P.C. VALENCIA

Jornada de puertas abiertas para alumnos de Relaciones
Laborales en el Colegio de Graduados Sociales
El Colegio Oficial de
Graduados Sociales de
Valencia celebró el
pasado lunes una
jornada de puertas
abiertas para los recién
titulados y los alumnos
del último curso del
Grado en Relaciones
Laborales y Recursos
Humanos
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Jornada de puertas
abiertas en el Colegio Oficial

de Graduados Sociales
de Valencia
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