
 

 
 

AUDITORÍA SOCIO-LABORAL 

Este curso permite conocer las normas técnicas y procedimientos para desarrollar una 
auditoría, identificar las diferentes áreas de riesgo sobre las que ésta puede versar, la 
documentación a solicitar y los indicadores a analizar, partiendo del análisis previo y profundo 
de la normativa laboral y de la Seguridad Social que afecta a las distintas áreas de riesgo que 
son objeto de la auditoría socio-laboral.  

MODALIDAD 

e-Learning 

OBJETIVO 

 Formalizar un contrato o carta de encargo para realizar una auditoría socio-laboral. 

 Planificar y documentar las diferentes actuaciones a llevar a cabo en una auditoría 

socio-laboral. 

 Conocer los diferentes sentidos en los que puede expresar su opinión el auditor. 

 Identificar la forma jurídica adoptada por la entidad auditada y sus implicaciones. 

 Comprender las implicaciones que trae consigo la subcontratación de tareas. 

 Conocer la prelación de las normas jurídicas aplicables a la empresa y distinguir el 

convenio colectivo de aplicación a la misma. 

 Conocer la forma, características y elementos del contrato de trabajo en general, y de 

las diferentes modalidades contractuales existentes en nuestro ordenamiento. 

 Identificar los principales puntos a examinar a la hora de auditar los  contratos de 

trabajo existentes en la entidad auditada. 

 Distinguir las relaciones de carácter laboral de otras con las que presentan similitudes 

y sin embargo quedan fuera del ámbito laboral. 

 Identificar los diferentes conceptos que integran la estructura salarial. 

 Revisar y verificar el grado de cumplimiento de una entidad respecto a jornadas de 

trabajo, reducciones de jornada, vacaciones, horas extraordinarias, etc. 

 Conocer aquellos cambios que se pueden producir en la relación laboral, sus límites y 

consecuencias para el empresario y trabajador. 

 Conocer las distintas formas de extinción de la relación laboral, sus causas y efectos.  

 Identificar las obligaciones que las entidades han de asumir en materia sindical, tanto 

respecto a los trabajadores y a sus órganos de representación, como a las 

organizaciones sindicales. 



 

 
 

 Comprender las exigencias del Sistema de Seguridad Social en lo referente a 

inscripción de empresas, afiliación de trabajadores y altas y bajas, cotización y 

recaudación, así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 Detectar las evidencias que permitan garantizar la adecuación o no de una entidad a la 

normativa en Seguridad Social. 

 Conocer aquellos trámites y obligaciones que ha de cumplir la entidad en materia de 

protección de datos, así como los diferentes niveles de seguridad en función del tipo 

de datos que se traten en la empresa. 

 Comprender las implicaciones derivadas para las empresas de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Evaluar el grado de integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa a 
través de la implantación de cada uno de los documentos que forman el plan de 

DURACIÓN 

150 horas 

PROGRAMA FORMATIVO

 TEMA 1: Antecedentes y generalidades de la auditoría laboral 
 TEMA 2: Desarrollo del trabajo de auditoría 
 TEMA 3: Informe final de auditoría 
 TEMA 4: Consideraciones generales de la empresa 
 TEMA 5: Normativa aplicable a la empresa 

   · Caso práctico 1 
 TEMA 6: Contratación (I). 

   · Caso práctico 2 
 TEMA 7: Contratación (II). 

   · Caso práctico 3 
 TEMA 8: El tiempo en la prestación de trabajo (I). 
 TEMA 9: El tiempo en la prestación de trabajo (II). 

   · Caso práctico 4 
 TEMA 10: Salario y retribuciones. 

   · Caso práctico 5 
 TEMA 11: Vicisitudes de la relación laboral 

   · Caso práctico 6 
 TEMA 12: Extinción de la relación laboral 

   · Caso práctico 7 
 TEMA 13: Representación legal de los trabajadores 

   · Caso práctico 8 
 TEMA 14: Seguridad Social: afiliación 

   · Caso práctico 9 
 



 

 
 

 TEMA 15: Seguridad Social: cotización y recaudación 
   · Caso práctico 10 

 TEMA 16: Protección de datos de carácter personal 
 TEMA 17: Igualdad y responsabilidad social 
 TEMA 18: Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones legales comunes 

   · Caso práctico 11 
 TEMA 19: Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones según sectores de actividad 

   · Caso práctico 12 
            Bibliografía 
            Glosario de abreviaturas 
 Apéndice normativo: Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio y Ley 35/2010, de 17 de 

septiembre. 
            Caso práctico global 
 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

 Procesador 700 MHz, 120 MB RAM (512 MB para Vista), Tarjeta de Sonido 16‐bits 
compatible Windows, tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 
1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 356 colores), conexión a Internet 
o intranet a 128 kb/s. 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 
Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft. Net Framework 2.0 o superior. También es 
compatible con Safari, Opera y Google Chrome. 

 Sistema operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el Framework Mono 
versión 1.2.6 o superior. 

 Lector de documentos PDF 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


