ESCUELA FORMACIÓN CEAL

Curso On-line CE@LAUDITORÍA
Profesionalización de la Auditoría Laboral de Legalidad con
Perspectiva de Género.
Quien somos
Desde 1993 CEAL, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AUDITORIA SOCIOLABORAL Y DE IGUALDAD, asociación
interprofesional independiente de ámbito estatal fomenta, forma, desarrolla y regula la actividad
de los auditores y auditoras en el ámbito sociolaboral.
La única asociación profesional especializada en AUDITORÍA LABORAL DE LEGALIDAD

Porqué
Las empresas hoy más que nunca precisan tener un conocimiento cierto sobre la situación de su
empresa, y debe conocer los riesgos asociados al incumplimiento de las normas, para prevenir la
sanción.
La realidad actual de cambios constantes obliga a que el colectivo de profesionales laborales,
Graduados/as Sociales, Abogados/as, Asesores/as evolucionen con sus clientes con nuevos
espacios de negocio que aporten más valor añadido para ambos.
La Auditoria Laboral de Legalidad con perspectiva de género aporta a dicho colectivo Profesional,
que asuma su papel de experto en todo aquello que atañe a las personas trabajadoras de las
empresas.
La Auditoría laboral se configura como la principal técnica para realizar el control de legalidad y la
comprobación de que la actividad de gestión se realiza conforme los principios de buena gestión,
economía, eficacia y eficiencia.
No atender esta demanda social, corremos el riesgo que otros colectivos afines con el tiempo se
apropien profesionalmente del desarrollo de la auditorias laborales.

Que nos diferencia
La experiencia acumulada de casi 30 años de profesionales expertos en Auditoría Laboral de
Legalidad, ahora adaptada con perspectiva de género, ha generado una metodología de trabajo con
protocolos, informes y procedimientos actualizados certificados por AENOR, habiendo desarrollado
un aplicativo CE@LPRO que es la guía para una perfecta auditoría.
La asociación es un fondo de conocimiento compartido que fomenta nuestro crecimiento

Objetivos de CEAL para el curso CE@LAUDITORÍA
Queremos formar auditores y auditorias laborales para el ejercicio de dicha especialidad
profesional, que el alumnado ejecute una auditoría con una tutoría activa, con soltura en la
herramienta CE@LPRO, que al finalizar el curso se sientan con la seguridad de iniciar en su
cotidianidad como profesional de a
l Auditoría Socio-laboral.

ESCUELA FORMACIÓN CEAL

Guía docente
PROGRAMA CURSO:
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes históricos
1.2. Clases de auditorías
1.3. La Responsabilidad profesional de los auditores y auditoras
2.
3.
4.
5.

TIPOS DE INFORMES DE AUDITORÍA LABORAL DE LEGALIDAD
METODOLOGÍA CEAL: FASE 1 - CONTACTO INICIAL Y CARTA O CONTRATO DE ENCARGO
METODOLOGÍA CEAL: FASE 2 - PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA
METODOLOGÍA CEAL: FASE 3 - EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

IMPARTIDO POR:
- Antonio Romero Nieto, Abogado/ Graduado Social/Consultor en Igualdad deGénero/Auditor
Sociolaboral/Coordinador Comisión Formación CEAL.
-Modalidad on-line a través de la plataforma de formación de la ESCUELA FORMACIÓN CEAL
PRECIO CURSO
Personas No asociadas.............................................. 500 euros
Personas Asociadas................................................... 375 euros
Personal despachos y reciclaje personas asociadas………. 250 euros
FORMA DE PAGO
A la inscripción mediante transferencia bancaria o domiciliación a la cuenta bancaria:
N.º cuenta: ES82 0081 0007 7000 0128 3529.
Asociación Profesional de Auditoría Sociolaboral y de
Igualdad (CEAL)
DIRIGIDO A:
Titulares de despachos, Dir./a. o Responsable Dpto. Laboral
Perfil académico: Graduados/as Sociales
Abogados/as Laboralistas
Otros profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad Social
MODALIDAD ON LINE
DURACIÓN: 60 horas
LUGAR Y FECHA
Plataforma
Escuela
Formación de CEAL
Inicio: atemporal, cuando el
alumnado lo decida y desde
inicio
convocatorias
anunciadas por CEAL.

