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[Ver Siguientes] 

GRANADA 

Un Máster de la Universidad de Granada trata de 
cubrir las carencias formativas en el campo de la 
Auditoria Sociolaboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A24 28/12/2005.- Se trata de una 
propuesta de programa de Postgrado 
que se pondrá en marcha cuando se 
apruebe la Normativa Andaluza y los 
procedimientos de cada una de las 
Universidades de la Comunidad 
 
La auditoria sociolaboral está 
considerada como un instrumento 
integrado de gestión empresarial cuya finalidad es ofrecer información relevante para la toma de 
decisiones de todos los grupos sociales afectados por la misma, en especial los recursos 
humanos. Dado el actual déficit formativo existente en esta materia, la Facultad de Ciencias del 
Trabajo y el Centro de Formación Continua presentan el Máster interuniversitario en auditoría 
sociolaboral, que se desarrollará entre el 13 de enero y el 28 de octubre de 2006 en la Facultad 
de Ciencias del Trabajo. El seminario tiene como objetivo dotar a quienes lo cursen de una 
cualificación profesional especializada en esta actividad para cubrir el vacío académico existente 
en un área que, además, representa una importante oportunidad en el mercado laboral.  
 
Una futura fuente de empleo 
 
Este curso pretende facultar a sus alumnos para su admisión en el programa de doctorado. La 
Facultad de Ciencias del Trabajo, consciente de este nuevo campo de actividad y del déficit de 
oferta formativa en esta materia, ha propuesto un programa inter-universitario que cubra estas 
carencias y a la vez permita presentar una propuesta de programa de Postgrado cuando se 
apruebe la Normativa Andaluza y los procedimientos de cada una de las Universidades de la 
Comunidad. Aunque la especialización profesional en "Auditoria Laboral" no es completamente 
nueva, la oferta de formación es muy escasa así como también lo son su regulación los criterios 
que el auditor socio-laboral debe seguir o la formación exigible. No obstante, hoy representa una 
fuente de empleo para los profesionales que ejercen en esta área laboral así como para los 
licenciados en Ciencias del Trabajo, Derecho, Sociología, o Administración y Dirección de 
Empresas, entre otros.  
 
El Máster pretende trasladar a los alumnos aquellos conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para llevar a cabo una auditoria socio-laboral en las empresas, desarrollando un análisis de la 
gestión de recursos humanos, la responsabilidad social de la empresa, la situación jurídico-
laboral y su relación con la seguridad social, verificando las evidencias aportadas y desarrollando 
los informes correspondientes Con ello se persigue facilitar un marco de conocimientos que 
posibilite a los alumnos realizar un proyecto de investigación en la empresa.  

28/12/2005 
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Empleo Recursos Humanos 

El trabajo que buscas está aquí. Miles de ofertas de 

empleo 

www.laboris.net

Masters IDE-CESEM 

MBA, Marketing, RRHH, Finanzas, etc Presencial, 

Distancia y Online 

www.ide-cesem.com

Seas - Postgrados 

Formación Superior Abierta Bolsa de empleo para 

alumnos. 

www.seas.es

Master RR HH 

Dirección de Recursos Humanos A distancia. 

Subvenciones. 

www.imf-formacion.net

  

  Más noticias   

 

 

El Ayuntamiento de Granada mantiene la posibilidad de que el III Premio Lorca se 
presente fuera de España

Unos 30.000 plantones reforestarán las zonas afectadas por el incendio de Sierra Nevada 
y Dehesa del Generalife

     Enlaces recomendados   

� Los titulares más 

importantes de tu ciudad 

en tu móvil. 

 

Manda un mensaje al 5855 
con el siguiente texto: ALTA 
A24INFO NOMBRE DE TU 
PUEBLO O CIUDAD 
EJEMPLO: ALTA A24INFO 
AGUILAR DE LA 
FRONTERA Recibirás en tu 
terminal mensajes SMS con 
los titulares más 
importantes de tu localidad. 

� COMPRA VENTA. 

 

Miles de particulares 
compran y venden coches, 
muebles, casas y muchas 
más cosas. Pincha en tu 
provincia 

� LA TIENDA. 

 

A través de la Navegación 
por Categorías y del 
Buscador puedes comparar 
el precio de los productos 
que quieres comprar, tanto 
si son Productos Nuevos 
como si son Productos 
Usados. 

� Sorteo Navidad 2005!. 

 

Pedido de décimos de 
Sorteo Navidad 2005....¿Y 
si cae aquí? Elija los 
números que más le gusten 

� Sevilla. 

 

Un paseo fotográfico por las 
calles de Sevilla 

� Servicio de alertas.. 

 

Le enviamos un correo 
electrónico cuando 
aparecen noticias que 
coincidan con los pueblos, 
ciudades o temas que has 
especificado. 

� BANCOTEL. 

 

Los mejores precios en 
hoteles de calidad.Gracias a 
una política comercial clara 
y definida, Enviamos los 
Talonarios a tu domicilio en 
cualquier parte del mundo 
con un coste de 10 € si 
solicitas 1 ó 2 Talonarios, y 
de forma gratuita si solicitas 
3 o más 

� Incluya 

automáticamente en su 

web titulares de Andalucía. 

 

150 noticias a su 
disposición 
diariamenteIntegración total 
con su página Actualización 
automática 

� EFFE. 

 

II Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales.902 17 
88 17.956 34 84 
43.www.effe.es 

� Cádiz en Fotos. 

 

La Caleta, Alameda, 
Catedral.... 

Tienda de 
Informática 
Portátiles, PCs de 
ocasión, PDAs... La 
mayor tienda de 
informática la 
encontrarás en eBay. 
PVP: Consultar 

Escala Acrílica 
Preciosa escala de 85 c. 
De longitud. Apropiada 
para loros de mediano y 
gran tamaño. 
PVP: 48,05 € 

Colchón City  
5 años de 
garantía.carcasas de 
muelles «bonnell» en 
alambre de 2, 3 mm., 
... 
PVP: 46,00 € 

Kenwood kac-ps621 
Amplificador de 2 
canales. La máxima 
potencia para el equipo 
de música de tu coche. 
PVP: 450,00 € 
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   Montejícar 

   Moraleda de Zafayona 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Pedro Martínez 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Purullena 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Tocón de Illora 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Caso Aljarafe 

    Automóvil / Motor 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    ESCAPARATE  A24H 

    FOROS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Sorteos 

    PUBLICIDAD 

  
  

 

 

 

 

 

 

Los granadinos recibirán 2006 con campanadas para sordos, 5.000 bolsas de uvas y un 
espectáculo de luz y sonido

Medio Ambiente propondrá a los comerciantes de la Hoya de la Mora trasladarse al 
antiguo Parador Nacional

Obras Públicas construirá 774 viviendas protegidas en Jaén, Almería, Cádiz, Granada y 
Córdoba

 

  

 
  Ir a Portada 

 
 
  Imprimir 

 

� LA ALHAMBRA EN 

FOTOS. 

 

La Alhambra, denominada 
así por sus muros rojizos, 
está situada en lo alto de la 
colina de al-Sabika 

� Artesanía al mas puro 

estilo granadino. 

 

Taracea, la artesanía 
granadina con más tradición 
inspirada en los decorados 
de la Alhambra. 

� Jamones de Trevélez. 

 

Tienda oficial del jamón de 
trevélez. nuestros jamones 
están garantizados por el 
consejo regulador 

� TURISMO DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA. 

 

Portal de la Diputación con 
información turística de la 
provincia de Sevilla. 

� La tienda virtual de la 

piel en Ubrique. 

 

Compraras directamente de 
fabrica en UBRIQUE 
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Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Búsqueda
  

  Andalucía24Horas   
  |  suscripciones|  tienda |  poner como página de inicio  |  añadir a favoritos  |   

Andalucía24Horas S.L. San Miguel 6 2º - 41011 Sevilla Teléfono - 902 24 10 24 - @ dirección  - @ redacción 
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