ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 191/13
Estimados colegiados:
Desde la Fundación “Justicia Social” - constituida por nuestro Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) en el año 2008 - que entre sus objetivos tiene el
velar por la formación de nuestro colectivo, nos recuerdan que la Institución invirtió en el diseño de una
plataforma tecnológica que sirve de soporte para la impartición de diferentes cursos. En esta ocasión, han
pensado que la realización de un Curso de Auditoría laboral de Legalidad, entra perfectamente dentro de
una faceta que siempre ha interesado al Graduado Social. (VER PROGRAMA, EN ARCHIVO ADJUNTO).
Este curso de formación On Line y de duración de 100 horas, tiene un coste de 420 € (bonificables
a través de la Fundación tripartita) + 100 € de matrícula. Las gestiones para la bonificación serán
realizadas, si lo desea el alumno, por la empresa “Personas soluciones integradas” responsable de su
impartición. El programa del curso está estructurado con un objetivo claro, el de adquirir el conocimiento
teórico necesario para poder realizar auditorías laborales de legalidad, así como conocer todos los tipos de
informes existentes en esta nueva disciplina y proyección profesional.

Todas las semanas se irán facilitando a los alumnos las unidades didácticas en las que está
dispuesto el curso, además del material didáctico complementario donde se proponen pruebas de
autoevaluación, sobre aspectos teóricos, así como la realización de ejercicios prácticos sobre cada fase del
proceso, todo ello, siempre con el soporte y supervisión on line a través de un tutor personalizado. A su
finalización con aprovechamiento se expedirá el correspondiente diploma acreditativo, y también se
realizará - sin coste alguno para el alumno - su inscripción en el registro de Auditores Laborales del Consejo
General.
En la espera de que lo enviado os sea útil, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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