Estimados/as compañeros/as:
Consciente de la importancia que para los Graduados Sociales tiene la formación continua y permanente para el
ejercicio de la profesión y más aún para seguir siendo una figura procesal en la Jurisdicción del Orden Social que
se destaque por sus conocimientos que a diario nos obliga tanta normativa, el pasado día 11 del cte. mes de Mayo,
en el Pleno celebrado por el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, en Antequera, se aceptó por
unanimidad la propuesta que en su día me hizo Jesús Abad, responsable institucional de la editorial SEPIN,
accediéndose al coste de un curso on∙line de especialización del Proceso Laboral “Cuestiones complejas del
Procedimiento Laboral” en el que el ILMO. SR. D. JAUME G ONZÁLEZ CALVET, Magistrado de la Sala de lo Social del
TSJC, aborda las cuestiones más complejas del Procedimiento Laboral, atendiendo al siguiente programa:

Este curso, que se celebrará entre el 16 de Junio y el 17 de Noviembre de 2022, cuyo programa te remito, tiene un
coste de 500,00 euros más IVA, pero, sin embargo el Consejo Andaluz va a soportar dicho coste, con lo cual
para ti, como colegiado/a el curso será gratuito y no tendrás que abonar ningún importe. Creo, como he dicho
al principio, que el procedimiento laboral tiene que ser para nosotros los Graduados Sociales, una disciplina
permanente de aprendizaje, pues no en vano, hemos conseguido grandes logros en esta Jurisdicción que ojala
muchos promotores de la profesión los hubiesen querido para ellos. Por lo tanto, puedes registrarte de forma
gratuita a través del siguiente enlace: https://bit.ly/39u52SQ , y ya que hemos hecho un esfuerzo desde el
Consejo Andaluz, no quiero que puedas quedarte sin utilizar esta herramienta y oportunidad.
Un fuerte abrazo.
Excmo. Sr. D. José Blas Fernández Sánchez

Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

