
La profesión de 
Graduado Social 

Consideraciones para el ejercicio 
por cuenta propia

Excmo. Colegio Oficial 
Graduados Sociales  
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Semana de la empleabilidad de la Facultad de 
Estudios Sociales y del Trabajo 

5 y 7 de mayo de 2021 

16:30 Salón de Grados FEST 

Aforo limitado. Inscripciones para asistencia presencial: A/A 
Prof. Aragüez Velenzuela: luciaaraguez@uma.es  

Retransmisión online (sin inscripción) en: https://
eu.bbcollab.com/guest/
a3e1a0f0a5e64c23a1cdaa3f17ee4fc5

Actividad financiada por el Vicerrectorado de 
Innovación Social y Emprendimiento en el 
marco del I Plan Propio Integral de Docencia 
de la UMA.
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Miércoles 5 de mayo 
16:30. Inauguración. D. Rafael Ventura Fernández, Vicerrector 
Innovación social y emprendimiento; Dña. Ana Rosa del Aguila 
Obra, Decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo; 
D. Francisco Vila Tierno, Director del Dpto. de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social; D. Juan Fernández Henares, 
Presidente del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Málaga 
y Melilla; Dña. Virginia Cardeñas Porta y D. Francisco Vigo 
Serralvo, codirectores de las jornadas.  

17:00 La profesión de graduado social. Ámbitos de actuación y 
simulacro judicial. D. Juan Fernández Henares, Dña. María 
Gloria Fernández Ruíz, D. Ricardo Osuna Cuesta, D. Sergio 
Bautista Sánchez D. Andrés Urbano Medina: Graduados Sociales 
con diferentes especializaciones (litigación, Seguridad Social, 
dirección de RRHH, gestión laboral, extranjería o asesoría fiscal).  

18:30 Deontología de la profesión (las relaciones del Graduado Social 
con los compañeros, los clientes, las AAPPs y los órganos judiciales). 
D. Juan Fernández Henares, Graduado Social, Presidente del Excmo. 
Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 

19:15 El Colegio Profesional. Servicios de apoyo al colegiado y, en 
especial, al egresado universitario. D. Sergio Bautista Sánchez, 
Graduado Social, vocal de la junta de gobierno del Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 



16:30 El camino del ejercicio de la profesión por cuenta 
propia contado desde la experiencia. Virginia Cardeñas Porta, 
Graduada Social, Doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
vicesecretaria de la junta de gobierno del Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 

17:15 El Graduado Social emprendedor ante la fiscalidad. 
José Antonio Rueda Monroy, graduado RRLL y RRHH; 
abogado laboralista; profesor de Derecho del trabajo y de la SS; 
Antonio Rueda García, economista, auditor de cuentas; asesor 
de empresas.  

18:00 El trabajo de emprender tu propio camino. Antonio 
Leiva García, diplomado en RRLL y RRHH, especialista en 
gestión estratégica de RRHH, coaching personal y grupal, 
técnico superior en PRL.  

18:45 La responsabilidad social empresarial en el ámbito 
profesional del Graduado Social. Alicia Sánchez Guerrero, 
graduada social, gerente responsable de RRHH, Calidad y RSC 
de la empresa  Grupo Fransan, vicepresidenta 2ª de Asociación 
Evolutio y Vocal  de atención a las familias del  CAIT Adefami. 

19:30 Clausura y participación del alumnado. Virginia 
Cardeñas Porta y Francisco Vigo Serralvo, codirectores de las 
jornadas.  

Viernes 7 de mayo



Para participar:  
-El contenido integro de las jornadas se retransmitirá online de manera sincrónica a través del siguiente enlace: https://
eu.bbcollab.com/guest/a3e1a0f0a5e64c23a1cdaa3f17ee4fc5  

-Por ese mismo canal se habilitará la interactuación de los teleasistentes, para que formulen sus preguntas y participen en el 
turno de debate que se prevé al final de cada sesión.   

-Por razones sanitarias derivadas de la Covid-19, la asistencia presencial a las jornadas se limitará en función del aforo 
recomendado en las instalaciones: 23 asistentes.  

-Para asistir presencialmente a las jornadas, enviar mail a la profesora Aragüez Valenzuela (luciaaraguez@uma.es) indicando 
nombre y apellidos. Se admitirán asistencias hasta completar el aforo según el estricto orden de inscripción. A los efectos de 
optimizar el número de asistentes, en la solicitud deberá indicarse si se asistirá presencialmente a los dos días de la actividad 
o solo a uno de ellos.  

Colaboran:  

Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo

Vicerrectorado de innovación 
social y emprendimiento 
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