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Bienvenid@!
Ya eres Graduado Social

Colegiado!!!



¿en qué
consiste?
¿y ahora qué?

En esta breve presentación te vamos a explicar de manera muy
esquemática en que consiste estar colegiado con nosotros y de qué
servicios puedes disfrutar.  

Te recomendamos que leas esta guía de manera pormenorizada y
cualquier duda o consulta que tengas nos la hagas llegar. Estaremos
encantados de poder ayudarte. w
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Graduado Social
La importancia de nuestra profesión en el siglo XXI
La realidad económica y social requiere profesionales preparados para colaborar en la
modernización de la sociedad. Para ello se necesitan personas que velen por la igualdad de
todos, y es ahí donde el papel de los graduados sociales desempeñamos un papel
fundamental.

El Graduado Social del siglo XX es un profesional que con su asesoramiento y defensa de
una formación rigurosa y académica es capaz de encarar los desafíos de unas Relaciones
Laborales en constante cambio. La formación y la colegiación, en el Colegio Oficial de la
Región de Murcia, son dos requisitos indispensables para formar parte de este colectivo. 

Las funciones de la profesión se centran en el estudio, asesoramiento, representación y
gestión de asuntos laborales y fiscales para dar servicio a todo tipo de instituciones
públicas, entidades, empresas y particulares. Además de actuar como representantes en
procesos laborales y de la Seguridad Social y de asistencia técnica en temas relacionados
con la Jurisdicción de lo Social.www.cgsmurcia.org



Objetivos del
Colegio Acceso a la información

La web y el correo electrónico
son nuestras herramientas
principales de comunicación.
además de la Revista corporativa
y nuestra presencia activa en las
redes sociales. 

Formación permanente y
networking
El Colegio promueve de manera activa la
participación de sus colegiados mediante
la organización de jornadas a lo largo del
año (conferencias, debates, cursos,
presentaciones, desayunos de trabajo,
etc.) que favorecen el contacto con otros
compañeros afines a la actividad que vas a
ejercer. 

Y además permite la particiación activa
mediante sus comisiones de trabajo
abiertas a todos los colegiados. 
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Asesoramiento y otras
ventajas
Te ayudamos a incrementar tus
capacidades profesionales para
mejorar tu posición en el mercado
de trabajo. 

Y además tendrás acceso a
condiciones especiales y muy
ventajosas en un amplio abanico
de productos y servicios.



Hemos hecho una gran montaña de
nuestra profesión y un referente nacional,
fruto del trabajo duro, la perserverancia

en el aprendizaje y en el estudio. 
José Ruiz Sánchez, Presidente



CGS
Tu papel como
colegiad@
Como Graduado Social colegiad@ te acabas de convertir en un profesional que
será un motor y pieza esencial para el progreso de una sociedad. Y la búsqueda de
la excelencia será el pilar básico para tu progreso. 

El graduado social ayuda con su trabajo ayuda a establecer una paz social que es
fundamental para cualquier país, siendo nuestros conocimientos y cercanía con
empresarios y trabajadores lo que nos proporciona una visión más práctica y
concreta de la realidad que nos rodea. 

La conciencia de grupo, de trabajo en equipo y de valores éticos pasarán a formar
parte de tu actividad cotidiana de trabajo. El buen ejercicio profesional por encima
del ánimo de lucro y la necesidad de atribuir como garantía un estándar de calidad
al servicio que obtiene el cliente, son las características que deben estar presentes
y regir a un profesional colegiad@. w
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Bienvenida y explicación de servicios
Todo lo que contiene esta guía que esperamos que se de tu
uilidad y leas con atención. 
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Logotipo corporativo
Ponemos a tu dispocición el logotipo corporativo del colegio
para que puedas hacer uso de él, ahora que perteneces al
colegio, haz un uso responsable del mismo. 
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Acceso a V|Lex
Por haberte colegiado tendrás acceso ilimitado a la base de
datos V|Lex una de las bases de datos más completas del
mercado y que ponemos a tu disposición de forma totalmente
gratuita.
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www.cgsmurcia.org

Pack digital
de bienvenida
¿qué contiene?

Para hacerte más fácil tu colegiación, ponemos a tu
disposición un pack digital de bienvenida, con el que te
facilitaremos tu incoporación no solo al colegio, si no al
propio desempeño de la profesión.

LexNet
Te ayudamos en la puesta en marcha y funcionamiento del
sistema LexNet y además te damos soporte y asistencia
informática gratuita, tan solo tienes que solicitarla en el
colegio. 
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Devolución de cuotas del colegio
Gracias a Banco Sabadell te puedes beneficiar de la
devolución del 10% de las cuotas anuales abonadas al
colegio
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Acceso al centro de iniciativas
municipales
Ponemos a tu disposición la posiblidad de formar parte de los
Graduados Sociales Colegiados que asesoran a los nuevos
emprendendores en el CIMM (Centro de Iniciativas
Municipales de Murcia) que depende del Ayuntamiento de
Murcia y a través del que obtendrás grandes beneficios.
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Pack digital de bienvenida

Información Máster Universitario
En el apartado que hemos habilitado para ello, encontrarás
toda la información referente al Máster Jurídico-Laboral que
organiza e imparte la Universidad de Murcia y con la que este
colegio colabora estrechamente.
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Acceso a artículos técnicos
Podrás acceder a todo el contenido digital de nuestra revista
"Ventana Social" con artículos técnicos de gran ayuda e
interés y que podrás descargar de forma gratuita. 
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Formación online gratuita
En el portal que hemos habilitado al efecto podrás encontrar
formación online gratuita, que por el hecho de ser colegiado
podrás realizar: 
- Jornada de formación V|Lex
- Curso de IRPF 2019
- Jornada sobre los ERTES COVID-19
- Jornada sobre Novedades Fiscales
- Jornada sobre Inspección de Trabajo
- Jornada sobre el SEPE
- Jornada sobre el Ingreso Mínimo Vital
- Jornada de trabajo sobre ERTES

09

Información sobre el Registro Extranjería10
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Pack digital de bienvenida

Información sobre el Registro de
Mediadores
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Guías de formación de la TGSS12

Información sobre el Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España
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Portal con información laboral, fiscal y
jurídica sobre el COVID-19
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Estamos muy contentos de que
formes parte de nuestro colectivo,
así que todo lo que te hemos
detallado en esta guía lo
encontrarás en exclusiva para ti en
la siguiente url.
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http://www.cgsmurcia.org/bienvenidacolegiados
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te Roberto Delmás
Secretario General Técnico o Gerente
cgsmurcia@cgsmurcia.org

Pascual Martínez
Comunicación, Redes Sociales
pascual@cgsmurcia.org

Sandra López
Contabilidad, Soporte técnico LexNet
sandra@cgsmurcia.org

Arantxa Pedrero
Formación, Soporte técnico LexNet
arantxa@cgsmurcia.org

Ana Belén Belmonte
Colegiaciones, atención a colegiados
anabelen@cgsmurcia.org
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¿tienes alguna
pregunta más?

Contacta con nosotros: 
968.248200
cgsmurcia@cgsmurcia.org


