
Asesora a empresas y trabajadores en 
materia laboral y de Seguridad Social

Funciones y áreas 
de trabajo del 
Graduado Social

coleGio de GraduadoS SocialeS

U
n Graduado Social 
es un profesional 
cualificado que ase-
sora a empresas y 
trabajadores en ma-

teria laboral y de Seguridad Social, 
en áreas de actuación específicas:
Prevención de Riesgos Laborales, 
Confección de Nóminas y Seguros 
Sociales, Empleo y Contratación, 
Prestaciones de la Seguridad So-
cial, Negociación Colectiva, Re-
presentación ante los juzgados 
de lo Social, Recursos Humanos 

Nuestra entidad, el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cáceres, 
una corporación de derecho públi-
co, es una gran familia de todos es-
tos profesionales cualificados en el 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, que trabaja a la par de la Jun-
ta Directiva renovada recientemen-
te, para que todos los colegiados 
puedan ofrecer un servicio de cali-

dad y  el mejor asesoramiento a sus 
clientes como operadores jurídicos 
que somos. Por ello, nuestra apues-
ta firme siempre pasa por la “Forma-
ción y actualización profesional”

La nuestra es una profesión en 
constante evolución y asociada, de 
manera indisoluble, con la realidad 
de su entorno. En esta línea, en el úl-
timo año el Colegio ha firmado y/o 
renovado acuerdos de colaboración 
con varias entidades en beneficio de 
los colegiados y con el objetivo de 
transformar y modernizar nuestra 
estructura. Debemos destacar la fir-
ma del convenio con la Editorial Ju-
rídica SEPIN, la cual consta de una 
Base de datos de legislación, juris-
prudencia, doctrinas, formularios y 
diferentes utilidades, que sin duda 
nos ayuda a estar totalmente actua-
lizados. Todos nuestros colegiados 
ejercientes tienen acceso a esta he-
rramienta jurídica digital de mane-
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ra totalmente gratuita, siendo así un 
servicio más que ofrece nuestro Co-
legio en aras de asegurar la forma-
ción continua y extensa de nuestros 
profesionales. 

Debemos destacar el valor en el 
tejido de empleabilidad de los re-
cientes titulados en Graduado So-
cial o Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos, ofreciéndoles la mis-
ma formación que a los ejercientes y 
el acceso a la Bolsa de Empleo del 
Colegio, gracias a la cual canaliza-
mos ofertas de empleo que requie-

ren profesionales colegiados. 
No podemos olvidarnos, que el 

Colegio trabaja diariamente en ga-
rantizar la actividad de sus colegia-
dos,  siguiendo las normas deonto-
lógicas y difundiendo la labor que un 
Graduado Social hace por la ciuda-
danía ante la Justicia. Actualmente 
somos en la Provincia de Cáceres 
un total de 63 colegiados, cifra que 
esperamos incrementar ofreciendo 
una amplia gama de servicios y pro-
moción de la actividad, sin olvidar la 
seguridad profesional.
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 Es una profesión 
en constante 
evolución y unida 
a la realidad de su 
entorno
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