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ACTIVIDADES FORMATIVAS
2020

ENERO FEBRERO FEBRERO

MARZO MAYO MAYO

JUNIO JUNIO JUNIO



ACTIVIDADES FORMATIVAS
2020

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
2020

Desde Marzo de 2020 las actividades formativas que se 
realizarón por parte de este Colegio fueron de forma 
online. 

Este Colegio ya tenía implantado el sistema de forma-
ción online en los últimos años, pero la coyuntura que se 
ha presentado a raiz del COVID-19 ha introducido mejo-
ras en el sistema formativo online del Colegio. 

Las jornadas se imparten a través de la plataforma 
ZOOM que nos permite la asistencia de 500 personas a 
cada jornada online, así como la grabación de la misma 
para poder verla en diferido. 

Han sido 15 jornadas impartidas de manera online a lo 
largo de este año 2020. Y lo que se ha incrementado de 
manera exponencial son los asistentes a cada una de las 
jornadas. 
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FECHA NOMBRE CURSO Nº INSCRITOS
ENERO 2020 ACTUALIZACION TRIBUTARIA, NOVEDADES FISCALES 2020 42
FEBRERO 2020 LINEAS DE ACTUACION DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 257
MARZO 2020 TRANSFORMACION DIGITAL DEL GRADUADO SOCIAL 75
MAYO 2020 IRPF 2019 90
MAYO 2020 ERTES. SITUACION ACTUAL 98
JUNIO 2020 NOVEDADES FISCALES COVID 19 84
JUNIO 2020 INSPECCION DE TRABAJO COVID 19 99
JUNIO 2020 GESTION DE LOS ERTES. SEPE 98
JUNIO 2020 INGRESO MINIMO VITAL 99
SEPTIEMBRE 2020 JORNADA DE TRABAJO. ERTES 328
OCTUBRE 2020 GESTION ERTES. SEPE 390
NOVIEMBRE 2020 VIAS DE INDENTIFICACION AEAT 247
NOVIEMBRE 2020 BASE DE DATOS VLEX 97
NOVIEMBRE 2020 ACTUALIZACION FISCAL Y TRIBUTARIA 57
DICIEMBRE 2020 NUEVA REGULACION TELETRABAJO 148
DICIEMBRE 2020 CIERRE FISCAL Y CONTABLE 58



ACTIVIDAD DEL COLEGIO
2020

Reunión del Punto Neutro para la  
Mediación en Murcia
Enero 2020

Presentación Bolsa de Mediadores
Enero 2020

Visita a la sede colegial de 
Diego Conesa
Enero 2020

Visita a Manuela Marin, Directora Gene-
ral de Diálogo Social y Bienestar Laboral
Enero 2020
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ACTIVIDAD DEL COLEGIO
2020

Clase en la facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de Murcia
Febrero 2020

Homenaje a Alfredo Montoya
Universidad de Murcia
Marzo 2020

Reunión con la Directora de General de
Comercio, Consumo y Artesanía
Octubre 2020

Inauguración del Club de Debate en 
la Facultad de Ciencias del Trabajo
Febrero 2020
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ACTIVIDAD DEL COLEGIO
2020

Reunión con José Luis Escrivá, Ministro 
de Inclusión y Seguridad Social
Noviembre 2020

Reunión con Purificación Cuadrupani, 
Directora General de Diálogo Social
Noviembre 2020

Toma de posesión Mariano Gascón, Pre-
sidente de la Sala de lo Social del TSJ
Diciembre 2020

Constitución de la comisión de igualdad 
del Colegio
Diciembre 2020
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES - CIMM

PROYECTO MURCIA INICIA DE ASESORAMIENTO
CONVENIO ENTRE EL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
Y EL CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y el Co-
legio de Graduados Sociales de la Región de Mur-
cia nació con el objetivo de promover el fomento 
del autoempleo y emprendimiento en el municipio 
mediante un programa que ofrecía asesoramiento a 
emprendedores, autónomos y microempresas con 
domicilio fiscal y que desarrollen su actividad en el 
municipio de Murcia.  

A través del programa MURCIA INICIA se ofreció 
asesoramiento en materia laboral, tributaria, fiscal y 
económica a emprendedores y autónomos que han 
desarrollado y/o iniciado su actividad en estos últi-
mos años.

Este convenio ha forjado unos estrechos vínculos 
de colaboración entre Colegio y Ayuntamiento de 
Murcia con diferentes acciones que han ido enca-
minadas a promocionar y divulgar todas las activi-
dades dirigidas a los emprendedores y autónomos 
a los que ha ido dirigido este convenio que se ha 
sentado sobre las siguientes bases de colaboración:  
 
1. Desarrollo de información, asesoramiento y 
formación encaminadas a la mejora de la cuali-
ficación de las personas que han optado al au-
toempleo promoviendo proyectos empresariales 

2. Acceso al empleo por cuenta propia de los em-
prendedores que han querido poner en mar-
cha su proyecto en el municipio de Murcia, así 
como contribuir a la consolidación de las PY-
MES con el objetivo de creación de empleo.  

3. Asesoramiento laboral a emprendedores y acceso 
a las actividades de formación organizadas por el Co-
legio de Graduados Sociales de la Región de Murcia. 
 
En Diciembre de 2019 se reunieron los representan-
tes del Ayuntamiento de Murcia y de este Colegio 
para la firma del convenio de colaboración.

Una vez firmado el convenio este Colegio comen-
zó en 2020 con las actividades de promoción del 
mismo, como parte de los compromisos adqui-

ridos tras la firma, incorporando toda la infor-
mación respectiva al convenio en la página web 
del Colegio en el apartado de Colaboraciones.  

Con el fin de definir la puesta en marcha del con-
venio y tras las reuniones mantenidas al efecto en 
la primera fase para el impulso del programa de 
asesoramiento se adaptó el convenio a la situación 
de crisis sanitaria y el estado de alarma decretado.  
 
Se facilitó el asesoramiento de forma no presencial, a 
fin de que pudieran tener acceso al asesoramiento los 
emprendedores, autónomos y pymes del municipio.  
 
A pesar de que las intenciones eran llevar a cabo ac-
ciones de asesoramiento profesional de manera pre-
sencial con los emprendedores, esto nunca llegó a 
ocurrir, pero si que pudimos adaptar el convenio a 
las nuevas circunstancias para que se pudiera prestar 
el asesoramiento de forma telemática y/o telefónica.

Han sido muchos los Graduados Sociales colegiados 
que se interesaron en este programa de asesora-
miento. En los 6 meses en los que se desarrolló el 
convenio, se dieron trámite a 27 expedientes a través 
de 35 solicitudes de asesoramiento que iban desde: 
altas de actividad, altas de autónomo, gestiones de 
trámites administrativos, obligaciones ficales, aper-
tura de locales, consultas sobre pago único, constitu-
ción de sociedades, consultas de desempleo y dere-
chos adquiridos, etc. 
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