
Profesionales del ámbito del Derecho, Relaciones
Laborales, Recursos Humanos y Ciencias Económicas
y Empresariales

Profesionales de otra titulación universitaria con
contenido formativo en materia sociolaboral

Perfil del participante

Experto en

Auditoría y
Compliance Sociolaboral

Instituto Vasco de Auditores Sociolaborales

Más información en www.derecho.deusto.es

Síguenos en 

Instituto Vasco de Auditores Sociolaborales

@DerechoDeusto

Deusto Law Alumni

- Permite una especialización en una materia que en 
un futuro próximo puede convertirse en una nueva
profesión regulada

- Es un perfil cada vez más demandado por las
 empresas

- Ayuda a establecer políticas que generen buen 
  clima de trabajo y funcionamiento en las empresas  clima de trabajo y funcionamiento en las empresas

- Garantiza una correcta aplicación de las normas 
  laborales y evita sanciones a la empresa

¿Por qué este título?

Contacto
Facultad de Derecho
Tel.: 944 139 412
Email: comunicacion.derecho@deusto.es
www.derecho.deusto.es

Colaboran:

Organizan:



Técnicas de control y auditoría sociolaboral
Profundización en temas como contratas y subcontratas, 
modificación, suspensión y extinción del contrato, seguridad
social, prevención de riesgos laborales, licitaciones con la
Administración Pública, Derecho Administrativo sancionador,
protección de datos y relaciones laborales, gestión de personas
o responsabilidad social corporativa, entre otroso responsabilidad social corporativa, entre otros
    

3 módulos de formación especializada con 
expertos de diversas áreas profesionales:

Informes de auditoría y consultoría sociolaboral
Preparación para realizar informes integrales de auditoría 
sociolaboral e informes de consultoria

   

Práctica de auditoría sociolaboral
Uso de un aplicativo informatico que
te ayudará a realizar una correcta auditoria

 
   

Contenidos

Razones por las que elegir 

nº 1 
en Rendimiento Docente
junto con otras cuatro universidades

nº 5 
en la Clasificación Global
junto con otras seis universidades 

nº 5 
en Mejores Grados
en Derecho
 U-Ranking 2017 

Fundación BBVA y el IVIE
U-Ranking 2017
Fundación BBVA y el IVIE

U-Ranking 2017
Fundación BBVA y el IVIE

Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vizcaya
TSJPV (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco)
TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social)
ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social)
Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia
IVAS (Instituto Vasco de Auditores Sociolaborales)IVAS (Instituto Vasco de Auditores Sociolaborales)
IMQ (Igualatorio Médico Quirúrgico)
LaNaval. Construcciones Navales del Norte
Mutualia. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional
Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación
Grupo SPRILUR
OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral)
INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social)INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social)

 

Formación totalmente práctica y orientada a la 
realización de una auditoría sociolaboral integral 
en la empresa 

Basado en un novedoso aplicativo informático

Combinado con ponencias temáticas sobre los
aspectos más conflictivos y actuales del ámbito 
jurídico-laboraljurídico-laboral

Empresas e Instituciones de las que
 proviene nuestro equipo docente:

Modelo de aprendizaje

“El programa ha sido diseñado fundamentalmente para la adquisición de la formación necesaria que, unida a la práctica 
real que se realiza durante el mismo, facultan y garantizan al alumno para ejercer la profesión de Auditor Socio-Laboral.
La diversidad de los participantes y el profesorado  ofrecen una formación teórico-práctica de alto nivel, con distintas
salidas profesionales como compliance económico financiero, responsabilidad social corporativa o planes de igualdad, 
entre muchas más.”

Alipio García Ross  Presidente del IVAS (Instituto Vasco de Auditores Sociolaborales)
                                 Coordinador del  Experto en Auditoria y Compliance Sociolaboral

Plazo de solicitud de admisión abierto
Duración: del 20 de enero al 1 de diciembre de 2018
Horario: viernes, de 16:00 a 20:00 horas
- 4 sábados en horario de 9:00 a 13:00 horas
- Julio y agosto no hay clase
Precio: 3.000 euros 
10% de descuento para asociados de Deusto Law10% de descuento para asociados de Deusto Law Alumni, 
Colegiados del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia y
Colegiados del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia 
Dónde: Campus Bilbao, Facultad de Derecho


