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 SEMINARIO VIRTUAL ICAV  

INGRESO MÍNIMO VITAL 
Sección de Derecho de la Discapacidad y Sección de Derecho Laboral del ICAV  

Curso online ICAV.  
Plazas Presenciales Reducidas. 

 
15 de septiembre de 16.30 a 18.30 h  

 

PROGRAMA 
 

El Ingreso mínimo vital es una nueva prestación que muchas personas en riesgo de exclusión, 
incluidas las personas con discapacidad pueden solicitar. Su rápida implantación ha generado 
muchas dudas y problemas en su aplicación. Funcionarios del INSS se ofrecen para explicar esta 
prestación y solucionar dudas. 
 

Este Webinar es en directo y con la posibilidad de plantear preguntas a los ponentes. 
  
PONENTES 
 
D. Rafael López Cozar. Responsable de la formación del IMV y Jefa de negociado de la Dirección 
provincial del INSS en Valencia. 
 
D. Emilio Jarque  Navarro. Experto en canales de comunicación y administración electrónica  y 
Jefe de negociado de la Dirección del INSS en Valencia. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
NOTA COVID-19: Se advierte que si las circunstancias sanitarias o jurídicas lo imponen o aconsejan, las 
personas que se han inscrito de manera presencial se pasarán a la modalidad streaming y seguirán la 
conferencia a través de la plataforma adobe Connect. 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación, Oferta Formativa 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

 
IMPORTE  
 

SEMINARIO GRATUITO. 
 
 
 
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD  

 
 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes podrá 
descargarla directamente desde el cajetín de descargas de la plataforma adobe. 

 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos de la Gestión 
Personal de la Web del ICAV. 

 

CONEXIÓN SEMINARIO 

 
 Una vez que el Departamento de formación le haya dado de alta en la plataforma de ADOBE 

desde donde se seguirá el curso, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en su 
inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las instrucciones 
para poder acceder a la misma la misma mañana de la celebración del curso. 

mailto:formacion2@icav.es

