
 

CLAUSURAMOS LA IX EDICIÓN 

“GRADUADO SOCIAL. AULA PRÁCTICA” 

El lunes 17 de junio, clausurábamos la 

IX edición de  “Graduados Social. Aula 

Práctica”. Una acción formativa 

organizada por el Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Málaga y Melilla 

en colaboración con la Cátedra de 

Empleo y Protección Social de la UMA y 

la FEST y por la que ya han pasado 200 

alumnos. De izquierda a derecha, Juan 

Calos Álvarez, Juan Fernández, Ana Rosa del  

Águila, Javier Vela y Virginia Cardeñas tras 

entregar el diploma a una de las estudiantes.  

El acto comenzaba con las palabras del 

presidente del Colegio de Graduados Sociales,   

Juan Fernández para darles las gracias a los 

alumnos por confiar en el proyecto y decirles 

que “sois un grupo muy interesante y os lo 

habéis currado mucho. Espero que hayáis 

alcanzado vuestros objetivos porque aquí hay 

madera”.  

El director de la Cátedra de Empleo y 

Protección Social, y profesor del departamento 

de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 

FEST, Juan Carlos Álvarez, daba la enhorabuena 

a todos los que hacen posible Aula Práctica 

porque “se trata de uno de los mejores 

productos formativos que conozco gracias a la interacción de instituciones y 

particulares”. 

El presidente de la Sala de lo 

Social del TSJA en Málaga,  

profesor en la FEST y en Aula 

Práctica,  Javier Vela afirmaba 

que “se trata de un magnífico 

modelo de colaboración entre el 



mundo universitario y profesional que trae muchos beneficios a la Jurisdicción Social y 

por ende a todo el  ámbito laboral”. 

La coordinadora de Aula Práctica, Virginia Cardeñas, recordaba que han ido pasando 

los años y este proyecto es una realidad cuya visión global es muy satisfactoria “por 

eso tiene que seguir creciendo para que mañana seáis vosotros los que impartáis las 

asignaturas de Aula Práctica como este año antiguos alumnos han hecho con 

vosotros”.  

Las intervenciones finalizaban con la decana de la FEST, Ana Rosa del Águila 

congratulándose de los buenos resultados de esta edición y destacando que 

“universidad y empresa se unen en esta experiencia única, entre otras cosas por los 

maravillosos contactos humanos que tenéis a partir de ahora. Esto no tiene precio” 

Profesores, alumnos, colaboradores y autoridades académicas comparten la foto de 

familia en la clausura de esta IX edición de Aula Práctica. 

Tras la foto familiar, la FEST ofrecía un aperitivo a todos los participantes, momento, 

que este Gabinete de Comunicación aprovecho para conocer las impresiones de 

los alumnos. 

Alicia Escarcena “No puede ser que en cuarto curso no sepa hacer una 

demanda por lo que este curso ha sido fundamental. También por el intenso 

contacto con los profesores. Yo propondría tener más clases a la semana y 

con menos horas diarias y quitar presencia a las mutuas. Por otro lado, sería 

importante dar publicidad a Aula Práctica porque nos hemos enterado por 

antiguos alumnos y haría falta más publicidad en la FEST” 

Adrián Falcón  “Estoy muy agradecido a los profesores. Todas 

las clases han sido importantes. Por destacar una me pareció magistral 

la que ofreció el delegado sindical”  



Rafael Sánchez “El curso excelente pero se ha quedado corto sobre 

todo en los regímenes especiales como agrario y artistas. He 

encontrado muy buenos compañeros y profesores” 

Ana Pérez “No sabía que desconocía tantas cosas 

después de terminar la carrera. El curso ha sido muy 

práctico y todo genial. Pero mi momento fue cuando 

me vestí con la toga. Ahí sentí algo especial. Ana los 

juzgados son lo tuyo, pensé”. 

Ana María Marmolejo “Me ha gustado todo 

porque he visto de cerca la realidad del 

mundo laboral. También me ha servido para 

hacer contactos. Los profesores se han 

implicado tanto que nos han facilitado teléfonos y emails 

personales. También  he podido  conocer el Colegio que para 

mí era algo alejado y con poco significado”.  
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