


NUEVA WEB DE PREVENCIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ  

DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES 

 

 
 

Como corporación de Derecho Público, Órgano Superior Representativo de los 8 Colegios 
Oficiales de Andalucía queremos apostar por la innovación tecnológica, abriendo el campo de 
la formación, ejerciendo así las funciones marcadas por nuestros estatutos, a la vez que 
prestando un servicio de calidad a los ciudadanos en general, y a los colegiados en particular e 
imprimiendo a nuestras actuaciones un necesario sello innovador para hacer frente al reto de 
la nueva sociedad del conocimiento, garantizando así la calidad y la competitividad que la 
sociedad demanda de nuestro colectivo. Por ello, ponemos en servicio la WEB del Consejo y 
que queremos que conozcas y utilices. 

 

http://www.consejoandaluzgraduadossociales.com 

 

 

 

 

¿Qué vas a encontrar en la WEB? 

 

La WEB tiene una parte pública en la cual podemos encontrar: 

• Bienvenida de la presidenta del consejo 

• Composición del consejo 

 

 



• Sala de prensa, donde encontraras cualquier nota de prensa, información, etc. sobre 
las actividades del Consejo y el sector. 

 

 

• Publicaciones, donde encontraras aquellas publicaciones y documentos de interés. 

• Dirección y WEB de los diferentes Colegios Andaluces 

 

 

 

• Formación, donde estará incluida cualquier propuesta de cursos propios o ajenos que 
sean de interés para el sector 

• Noticias. 

• Calendarios de eventos, en el que podrás ver todos aquellos eventos que van a ser 
celebrados. 

Así mismo tienes una parte privada, en la cual sólo podemos entrar los colegiados, en la que 
encontrarás los siguientes apartados: 

• Modificación de datos, donde podrás tener actualizados todos tus datos. 

 



• Información de las actividades realizadas o por realizar por parte de la Comisión 
Permanente. 

• Novedades Legislativas y doctrinales, donde vas a encontrar las novedades legislativas 
y doctrinales que se van produciendo, así como comentarios de expertos de las 
mismas. 

• Formación, a través de la cual entraras en el portal de formación del Consejo. 

 

 

 

• Documentos de interés, en el cual estarán incluidos aquellos documentos no 
legislativos ni jurisprudenciales que puedan ser de tu interés. 

 

¿Cómo acceder al área privada? 

Una vez que estás en la web para acceder al área privada de los colegiados, debes introducir el 
código de dos dígitos de tu provincia, tu nombre y número de colegiado. 

 

 

 

 

 

DNI 



¿Cómo matricularme en un curso? 

Para matricularte en un curso pincha sobre el mismo y veras que te pide que digas si te tienes 
que matricular, si dices si, quedas automáticamente matriculado. 

En la WEB tienes información en el calendario de cuando empiezan los cursos y cuando 
terminan. 

Para matricularte tienes que cumplir los siguientes requisitos según el curso: 

Nivel Básico de PRL: No se requiere ningún requisito. 

Auditorías: Tener el curso de Técnico de Nivel Intermedio o Superior de PRL 

Perito Judicial: Tener el curso de Técnico de Nivel Intermedio o Superior de PRL 

Actualización: Tener el curso de Nivel Básico, Intermedio o Superior de PRL. 

 

¿Consultas de prevención? 

A través de la WEB de formación en el link indicado o al correo electrónico  

consultas@ampellconsultores.com 

 

A tu correo te responderán con la respuesta o si es necesario algún tipo de información 
adicional para poder contestarte te enviará un correo con las dudas. 




