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RESERVA TU PLAZA - NOVEDAD

CURSO EXPERTO EN

AUDITORÍA LABORAL
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO LABORAL Y S.SOCIAL | 200h.

VENTAJAS

PROGRAMA

DIRECTOR/COORDINADOR:

· Vídeos y contenidos multimedia.
· Documentación en formato ProView
imprimible.
· Servicio de tutorías durante la
duración del curso.
· Anexo documental.
· Bonificable por la Fundación
Tripartita.

I.- Consideraciones generales sobre
auditoría laboral.
II.- Las consecuencias del
incumplimiento de la normativa
laboral y de Seguridad Social.
III.- El proceso de auditoría.
IV.- La metodología aplicable:
evidencias e incertidumbres.
V.- Identificación de la estructura
general de la empresa .
VI.- Análisis del marco normativo
aplicable a la empresa.
VII.- Verificación del cumplimiento de
las exigencias administrativas por
la empresa.
VIII.- Estructura de personal y
contratación.
IX.- Auditoría en materia salarial.
X.- Auditoría relativa a tiempo de
trabajo.
XI.- Auditoría en materia de
modificación sustancial, movilidad
funcional y geográfica, suspensión
y extinción de la relación laboral.
XII.- Auditoría laboral en materia de
derechos colectivos.
XIII.- Auditoría en materia de Seguridad
Social.
XIV.- Auditoría en materia de
prevención de riesgos laborales .
XV.- Auditoría en materia de protección
de datos.
XVI.- Auditoría laboral en procesos
concursales.

Cristina Aragón Gómez
Profesora Universidad Carlos III de Madrid.
Asesora laboral de empresas.

OBJETIVOS
El curso tiene por objetivo examinar
las principales materias que permiten
comprobar el grado de cumplimiento
empresarial de la legislación laboral y
detectar las situaciones de riesgo teniendo
en cuenta la normativa aplicable y los
criterios judiciales y administrativos más
solventes.
El curso tiene un enfoque eminentemente
práctico, con aporte de documentación
y análisis de casos. Los ponentes son
reconocidos abogados con experiencia en
la práctica forense y en la realización de
auditorías laborales, Inspectores de trabajo,
Graduados sociales, Docentes, Auditores.
El curso se dirige a profesionales que
buscan una nueva vía profesional,
un perfeccionamiento y una mayor
especialización en materia de auditoría
laboral.

PRECIO

PVP: 1.175€ + 21% IVA
CM: 8001245

AUTOR/ COLABORADOR
Rodrigo Martín
Profesor de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social,
Universidad Rey Juan Carlos.
Magistrado Suplente de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

DESTINATARIOS
Graduados sociales, abogados,
asesores, gestores, etc.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

METOLOGÍA
• Material formativo del curso en formato electrónico.
• Curso en formato e-learning.

• Anexo documental.
• Proview.
• Videos.
• Test final de comprensión.
• Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN
Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información,
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.

