
OVIEDO 
C. M. El Excelentísimo Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de As-
turias es una Corporación de De-
recho Público, que regula la profe-
sión de Graduado social en Astu-
rias y vela por los intereses de este 
colectivo profesional tan implicado 
en la sociedad asturiana.  

En la actualidad, el COGSA aco-
ge en su seno a más de 650 colegia-
dos de toda Asturias, que día a día 
ofrecen sus servicios a empresas, 
trabajadores y ciudadanos en ma-
terias tan importantes como el De-
recho del Trabajo y la Seguridad 
Social, las relaciones laborales y re-
cursos humanos, asesoramiento fis-
cal a empresas y autónomos, repre-
sentación técnica-jurídica ante la 
jurisdicción social, todo ello con la 
máxima profesionalidad de un co-
lectivo que siempre tiene presente 
su lema de “trabajar en pro de la jus-
tica social”. 

Los orígenes de este Colegio As-
turiano se remontan a 1956, consti-
tuyéndose el denominado Colegio 
Oficial de Graduados Sociales del 
Cantábrico que comprendía a Gui-
púzcoa, León, Oviedo, Santander y 
Vizcaya. 

Es en 1989 y después de varias 
modificaciones de capitalidad, deno-
minación y de jurisdicción, cuando 
el colegio pasa a su actual denomi-
nación de “Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Asturias”. 

A lo largo de su historia, el COGSA 
ha tenido cuatro presidentes, todos 
ellos con una intachable y profesio-
nal dedicación a la difusión de la pro-
fesión de Graduado Social: 

IIlmo. Sr. D. Carlos Álvarez Mar-
tínez, 28 de febrero de 1957  a 20 de 
mayo de 1961. 

Ilmo. Sr. D. Carlos Hidalgo Schu-
mann, 21 de mayo de 1961 a 31 de 
mayo de 1989. 

Ilmo. Sr. D. José Emilio Martí-
nez Fariza, 31 de mayo de 1989 a 31 
de mayo de 2001. 

Ilmo. Sr. D. Francisco Antonio 
Martos Presa, 31 de mayo de 2001 
a 25 de mayo de 2017. 

En la actualidad el colegio está pre-
sidido por el IIlmo. Sr. D. Marcos Os-
car Martínez Álvarez  con el apoyo 
de una joven Junta de Gobierno y 
cuyos objetivos para este nuevo pe-
riodo colegial son: 
-Acercar la profesión de Graduado So-
cial a la ciudadanía e instituciones. 
-Adaptar los Graduados Sociales a las 
nuevas realidades del Derecho del tra-

bajo y Seguridad Social mediante una 
formación excelente e innovadora. 
-Adquisición de  nuevas competencias 
como la justicia gratuita o la media-
ción laboral. 
-Trasladar a la ciudadanía, institucio-
nes y colegiados que el Graduado So-
cial es actualmente uno de los princi-
pales motores del emprendimiento As-
turiano. 
-Velar por la ética y deontología pro-
fesional como elemento diferenciador 
para los clientes. 
-Convertir el colegio y sus colegiados 
en la referencia consultora en materia 
laboral, gestión de personas, y Justicia 
Social de organizaciones públicas y pri-
vadas. 
-Asesorar y ayudar en la formación de 
los jóvenes graduados sociales. 

QUÉ ES UN GRADUADO SOCIAL Y 
QUÉ SERVICIOS PRESTA 
El Graduado Social es un profesio-
nal que ofrece a los ciudadanos en 
general, y a los trabajadores y em-
presarios en particular, la máxima 
garantía en la prestación de servi-
cios en materia de Derecho del Tra-
bajo y la Seguridad Social, las Re-
laciones Laborales y Recursos Hu-
manos, el Asesoramiento de Em-
presa fiscal y laboral, y la represen-
tación técnica-jurídica ante la Juris-
dicción de lo Social.  

La preparación profesional del Gra-

duado Social empieza en la Univer-
sidad, al exigirse, para el ejercicio de 
la profesión, el Título de Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Hu-
manos. Esta preparación se comple-
ta y se refuerza de forma continua 
por medio de las constantes ponen-
cias técnicas organizadas por el Aula 
de Formación GSA (Graduados So-
ciales de Asturias), siendo, a día de 
hoy, el centro de formación, estudio 
e investigación de referencia en las 
materias propias de nuestra especia-
lidad: las Ciencias Jurídico-Sociales 
y las relaciones laborales en los en-
tornos organizacionales. Este centro 
cuenta, además, con la Escuela de 
Práctica Profesional como curso de 
post-grado, creada en el año 2001, y 
a través de la cual se han formado en 
la práctica numerosos alumnos sa-
lidos de la Universidad. 

Los principales servicios que pres-
ta un Graduado Social se pueden re-
sumir en: 

•Asesoramiento integral en mate-
ria laboral, fiscal y Seguridad Social. 

•Gestión de Recursos Humanos. 
•Representación técnica-jurídica 

ante los Juzgados de lo Social. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:         
ESCUELA PRÁCTICA PROFESIONAL 
Y SERVICIO JURÍDICO 
Las actividades desarrolladas por 
el COGSA son amplias y de gran 

calado entre la sociedad asturiana, y 
entre las cuales podemos destacar 
dos fundamentales: El servicio de 
orientación jurídico-laboral gratuito 
y la Escuela de Práctica profesional. 
El primero de ellos tiene por objeti-
vo ofrecer a los ciudadanos un Ser-
vicio de Orientación Jurídico-Labo-
ral, sin coste para el beneficiario, en 
las materias en las que los Gradua-
dos Sociales son especialistas: Dere-
cho Laboral y Derecho de la Segu-
ridad Social. 

Los datos de este primer año han 
sido muy satisfactorios, con un to-
tal de 231 consultas atendidas y un 
índice superior al 97% de satisfac-
ción entre las personas que acudie-
ron a este servicio.  

El Servicio es prestado por pro-
fesionales colegiados en ejercicio con 
acreditada experiencia,  asistidos por 
colegiados en formación que parti-
cipan como profesional acompa-
ñante, garantizando así una aten-
ción lo más especializada y exper-
ta posible, y compatibilizando este 
objetivo con el interés formativo de 
esta iniciativa: que los colegiados 
más jóvenes aprovechen esta expe-
riencia a título formativo. Por su-
puesto, todos los colegiados parti-
cipantes en esta iniciativa lo hacen 
de forma voluntaria, sin percibir re-
tribución ni compensación alguna 
por el tiempo dedicado. 

La Escuela de Práctica Profesio-
nal “José Emilio Martínez Fariza”, 
es la entidad formativa por excelen-
cia en Asturias en materia de Dere-
cho del Trabajo y Seguridad Social, 
Recursos Humanos, Procedimiento 
Jurídico Laboral, asesoramiento tan-
to a empresas como a trabajadores, 
y emprendimiento.  

Inició su andadura en el curso 
2001-2002 y por ella han pasado 
multitud de alumnos que hoy en 
día trabajan en diferentes ámbitos, 
ejerciendo como Graduados Socia-
les en departamentos de recursos 
humanos, asesorías, despachos ju-
rídicos o emprendiendo su propio 
negocio.  

Actualmente, la Escuela de Prác-
tica Profesional está al amparo de 
la Comisión de Cultura y Forma-
ción del Colegio de Graduados So-
ciales de Asturias, y forma parte del 
Programa de Formación Profe-
sional del Graduado Social, tenien-
do como principal objetivo que los 
alumnos adquieran una formación 
eminentemente práctica en aque-
llas materias importantes en la pro-
fesión de Graduados Sociales.  

El equipo docente es de reco-
nocido prestigio en cada una de 
las materias que se imparten. For-
man parte del mismo Magistra-
dos, Secretarios de Juzgado, Ins-
pectores de Trabajo, Profesores 
de Universidad, Graduados So-
ciales, Abogados Laboralistas, y 
otras figuras académicas e insti-
tucionales que añaden, con su ex-
periencia y profesionalidad, ma-
yor calidad formativa a las mate-
rias impartidas y revalorizan esta 
Escuela.  

Aparte de estas dos acciones, el 
COGSA desarrolla un ambicioso 
programa formativo dirigido a sus 
colegiados y pre-colegiados con el 
objetivo de ayudar en la actualiza-
ción permanente de los profesiona-
les así como una constante atención 
al colegiado y ciudadanía. 

ESTRUCTURA DE GESTION:                
COMISIONES Y OBJETIVOS 
El COGSA mantiene una estruc-
tura dinámica y eficiente, actua-
lizada a los tiempos actuales, don-
de la Junta de Gobierno, junto con 
las distintas comisiones creadas en 
esta nueva etapa, congrega a más 
de 40 profesionales que de forma 
constante organizan y desarrollan 
numerosas actividades para todos 
los colegiados. 

 EXCELENTÍSIMO COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ASTURIAS. La nueva Junta de Gobierno del 
COGSA comienza el año con un claro objetivo: consolidar la figura del Graduado Social  y 
potenciar el Colegio como una entidad cercana y a disposición de todos
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