
 

 
 

          Ilustre Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Jaén 

 
 
 

Jaén, 2 de junio de 2009 
 

Los graduados sociales jiennenses se forman en el arte de 
maximizar la prueba testifical 

 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales organiza hoy unas jornadas impartidas por 

Juan de Dios Camacho Ortega, magistrado del Juzgado de lo Social de Algeciras 
 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales ha organizado durante la jornada de 
hoy un curso sobre “Adiestramiento en el arte de maximizar la prueba 
testifical” destinado a los colegiados jiennenses. La actividad formativa se está 
desarrollando en sesiones de mañana y tarde en el Centro de Convenciones de 
Jaén con la presencia de Juan de Dios Camacho Ortega, magistrado juez del 
juzgado de lo Social Único de Algeciras, que se ha encargado de ofrecer las 
diversas ponencias a lo largo de la jornada. 
 
El curso cuenta con la asistencia de una treintena de graduados sociales de toda 
la provincia, que están recibiendo una formación muy importante para aquellos 
profesionales que tienen que llevar sus casos hasta los Juzgados de lo Social. El 
día ha transcurrido con una amplia participación de los alumnos, que han 
planteado todo tipo de cuestiones y casos prácticos al magistrado. La jornada ha 
sido inaugurada por el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Jaén, Francisco Rodríguez Nóvez, que ha destacado la utilidad de este curso 
para los colegiados jiennenses y la calidad del ponente. 
 
La jornada se enmarca en el amplio programa formativo que desarrolla a lo 
largo de todo el año el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén con el fin 
de que sus colegiados puedan estar al día en diversos ámbitos relacionados con 
su actividad profesional. 
 
Más información: 
 
Gabinete de Prensa del Colegio de Graduados Sociales de Jaén 
 
HERMES COMUNICACIÓN 
656 96 46 97 
625 84 95 63 
953 23 54 80 


