1º JORNADA
DE ACTUALIZACIÓN LABORAL
(24 OCTUBRE, A LAS 16:30 H, EN LA SEDE DEL COLEGIO)

1º SESIÓN GRATUITA
AFORO 25 PERSONAS

¿Cuántas normas se han publicado en menos de un año que afectan a
nuestro trabajo diario? ¿Cuales son las interpretaciones jurisprudenciales de
nuestros tribunales? ¿Cómo está actuando la Inspección del Trabajo o el
Fondo de Garantía Salarial?...
Cada día nuevos problemas se nos presentan en nuestros despachos y
cada vez son más las incertidumbres con las que trabajamos derivado de
ese constante bombardeo de normas, sentencias, criterios interpretativos,
etc.
Es por ello que desde el Colegio de Graduados Sociales hemos
decidido crear estas jornadas de participación y consulta con el fin de
actualizar nuestros conocimientos de la forma más practica posible
buscando tratar la realidad del día a día con el que todos profesionalmente
nos enfrentamos.
El próximo día 24 de octubre tendrá lugar, en la sede del
Colegio, de 16:30 h a 18:30 h, la primera sesión de las JORNADAS DE
ACTUALIZACIÓN LABORAL a la que todos estáis invitados.
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En estas jornadas lo que pretendemos es que de forma activa
actualicemos información, jurisprudencia, sentencias, campañas de la
Inspección y de otros Organismos, así como y de forma muy especial
consultas o problemas puntuales que pueda tener cualquier compañero de
un despacho o empresa.
Hemos pensado que esta forma de resolución de problemas puede ser
un apoyo muy importante para todos nosotros poniendo especial hincapié
en la posibilidad de que podáis plantear, bien de forma anónima o
personalizada a través del correo electrónico
del Colegio
(graduadosocialesburgos@telefonica.net) o en las propias jornadas las
dudas y problemas que entendáis oportunos para así ser debatidas y
resueltas en la jornada.
Para dichos actos contaremos con compañeros graduados sociales,
profesionales de otros colectivos, así como de personas relevantes de la
Administración y de la Judicatura.
Esperando que os parezca una iniciativa interesante y que os animéis
a participar, atentamente os saluda

LA JUNTA DE GOBIERNO
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Enviar Boletín de inscripción a: graduadosocialesburgos@telefonica.net
o llamar al 947 26 81 50

Nombre:………………………………………………………………….......
Apellidos: …………………………………………………………………...
Departamento:….………………………………………………………….
Dirección: …………………………………………………………………...
Teléfono/Móvil: ……………………………………………………………
Email:………………………………………………………………………..
Indique :

 COLEGIADO

 ALUMNO UBU

 RESTO

1º SESIÓN GRATUITA

Precios:
COLEGIADOS: 20 €
ALUMNO RRLL: 10 €
RESTO: 30 €

Forma de pago:
Ingreso CCC:

0030 6008 48 0000878271 BANESTO
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