
Dirigido a los alumnos de Grado de Relaciones Laborales  

y Recursos Humanos de la Universidad

Tu futuro empieza aquí y ahora!

Excmo. Colegio Oficial  

de Graduados Sociales  
de Asturias

C/ Ramón Prieto Bances, 6-Bajo · 

33011-OVIEDO  

Tel.: 985 27 78 73 

info@graduadosocialasturias.com 

www.graduadosocialasturias.es

SERVICIOS QUE OFRECE EL  
COLEGIO:

- Acceso a dtos. y ofertas conseguidas  
para el colectivo

- Actividades formativas

- Bases de Datos (legislación, convenios,…)

- Carnet personal de pre colegiado

- Recepción de circulares, Memoria, notas  
de prensa…

- Utilización en general de todos los  

servicios del Colegio

Accede al Reglamento completo de  

Precolegiación en nuestra página web.

mailto:info@graduadosocialasturias.com
http://www.graduadosocialasturias.es/


LA PRECOLEGIACIÓN

Consiste en una figura transitoria, previa  a
la colegiación, creada para dar acceso a
los estudiantes de los dos últimos años del  

Grado en Relaciones Laborales y Recursos  
Humanos de la Universidad que  deseen 

incorporarse al Excmo. Colegio  Oficial de
Graduados Sociales de Asturias.

FUNCIONES DEL GRADUADO SOCIAL

- Representación judicial ante los Tribunales de lo Social en Procedimientos laborales y  
de Seguridad Social (despidos y sanciones, vacaciones, modificaciones sustanciales de  la

condiciones de trabajo, prestaciones de la Seguridad Social, conflictos colectivos e  

impugnación de convenios colectivos, clasificación profesional…)

- Dirección y Representación en Vía Administrativa: ante organismos públicos

(Inspección  de Trabajo, UMAC, INSS, Servicio Público de Empleo, Tesorería de la Seguridad 
Social,  IMSERSO, Agencia Tributaria) y gestiones en materia de ayudas sociales e 

impugnación  de actos administrativos

- Asesoramiento técnico a empresas: creación de empresas y asesoramiento en
gestión  laboral y Seguridad Social, Fiscal, Prevención de Riesgos Laborales, 

Subvenciones y/o  bonificaciones, Gestión integral de Relaciones Laborales y de los
Recursos Humanos

- Asesoramiento y Representación de trabajadores

- Auditor Social-Laboral

- Mediaciones

- Perito Laboral y de Seguridad Social ante los Tribunales de Justicia

- Extranjería

- Dirección Departamentos de RR.HH.

REQUISITOS EXIGIDOS

- Ser estudiantedel Gradoen Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad  

- Presentación por escrito de la correspondiente solicitud de alta en el Excmo. Colegio  Oficial

de Graduados Sociales de Asturias

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

- Solicitud deAlta

- Fotocopia delDNI

- Anualmente, el justificante de la  matrícula 
universitaria del curso actual  o

certificación expedida por la Secretaría  de la
Facultad.

- Fotografía tamañocarnet


