Curso académico 2014-2015
Auditoría Sociolaboral
del 1 de febrero al 30 de junio de 2015

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: prácticas y visitas, material multimedia, página web y curso virtual.

Departamento

Organización de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso está dirigido a Economistas, ingenieros,graduados sociales, diplomados, licenciados y profesionales que han decompaginar su
formación académica con su vida profesional y personal.

1. Presentación y objetivos
OBJETIVOS
Se pretende proporcionar a los profesionales un amplio conocimiento de la teoría ysobretodo la aplicación práctica de la Auditoría
Sociolaboral.Igualmente se pretende facilitar el desarrollo de habilidades y competencias enla resolución de problemas, y ofrecer un
sistema de formación de alta calidad,combinando la teoría con la experiencia y práctica de profesionales quesobresalen en el ejercicio
de su profesión dentro del ámbito de la Auditoría.

2. Contenido
MÓDULO I.-INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA SOCIO LABORAL
- Introducción a la auditoria
- Introducción a la auditoria sociolaboral
- Método e instrumentos de trabajo
- Método de trabajo
- Instrumentos de trabajo
- Casos prácticos

MÓDULO II.- AUDITORIA JURIDICO-LABORAL
- Laboral, Sindical y Plan de Igualdad
- Fiscal
- Prevención de riesgos laborales
- Internacionalización
- Casos Prácticos

MÓDULO III.- AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS
- Definición de plantillas
- Objetivos y políticas
- Descripción y Valoración de puestos
- Políticas de Selección eIncorporación

- Formación, Desarrollo y Carreras profesionales
- Sistemas de evaluación del rendimiento / desempeño:
Dirección por objetivos y Gestión por competencias
- Política Retributiva
- Prevención de riesgos laborales
- Casos prácticos

MÓDULO IV.- AUDITORÍA ESTRATÉGICA Y SOCIAL
- ORGANIZACIÓN
· Misión y Objetivos ganerales
· Cultura empresarial
· Estrategia corporativa ( análisis entorno, competencia, ¿¿)
· Organización y funciones de los departamentos
· Comunicación interna
· Grupos de interés
· Clima social interno
· Casos Prácticos
- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
· Concepto
· Plan Estratégico
· Sistemas de gestión
· Creación de valor
· Casos Prácticos

3. Metodología y actividades
Enseñanza a distancia, con parte de las sesiones por videoconferencia

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Los materiales serán entregados virtualmente mediante la plataforma ALF. Los materiales son elaborados específicamente
para este curso.

5. Atención al estudiante
Las consultas se realizaran mediante el e-mail: sociolaboral@cee.uned.es.
Telefono de consulta: 913989232
movil: 617882488

6. Criterios de evaluación y calificación
Se realizaran unos examenes virtuales mediante la plataforma alf, y un caso práctico.

7. Duración y dedicación
Desde 01/02/2015 a 30/06/2015

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 925 €
Precio del material: 275 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 8 de septiembre de 2014 al 13 de enero de 2015.

Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

