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Alumnos de Relaciones Laborales y RR HH de la Universidad del
País Vasco podrán realizar prácticas académicas en Ibermutuamur
La Mutua firma con la institución
universitaria y los Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de Vizcaya
y Álava un convenio de colaboración
en materia educativa
Fuente: Ibermutuamur
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha firmado con la Universidad del País Vasco y
los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Álava y Vizcaya un convenio de colaboración que permitirá a
estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la Mutua,
con la finalidad de que puedan complementar su formación académica y adquirir una valiosa experiencia para
la futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que firmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con
el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que regula el funcionamiento de
estas prácticas académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua .Los convenios fueron suscritos
ayer en Bilbao por Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, el decano de
la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, Ángel Elías Ortega, y los presidentes de los Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de Vizcaya (Bartolomé Arístegui Mairal) y de Álava (María Susana Jodra
Ayala).
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan Oficial de Estudios de
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde cursan su
formación, así como a la estructura de créditos de los Planes de Estudios vigentes, lo que contribuirá a
prestarles un valioso apoyo en su futura búsqueda de trabajo como graduados sociales.El convenio permitirá,
por otro lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las Mutuas con la Seguridad Social entre estos
potenciales profesionales de la gestión de los Recursos Humanos, así como propiciar que tengan un mayor
conocimiento de las prestaciones económicas, sanitarias y sociales que gestiona Ibermutuamur. Asimismo,
Ibermutuamur suministrará a los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Álava y Vizcaya la
documentación básica en materia de gestión de Seguridad Social y facilitará la divulgación de las novedades
normativas, con especial atención a las nuevas prestaciones responsabilidad de la Mutua.
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Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y
Asturias, en el centro de la foto, rubrica el documento junto al decano
de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, Ángel Elías
Ortega (a la izquierda), y Bartolomé Arístegui Mairal, presidente del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Vizcaya (a la derecha).

Más incorporaciones al acuerdo marco que la Mutua rubricó el pasado mes de
junio con el Consejo General de Colegios O ciales de Graduados Sociales de
España.
Ibe rm utuam ur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha

rm ado con la U nive rsidad

de l País Vasco y los C ole gios O ciale s de Graduados Sociale s de Álava y Vizcaya un
conve nio de colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos re alizar prácticas e xte rnas e n la M utua, con la nalidad de que
puedan complementar su formación académica y adquirir una valiosa e xpe rie ncia para la
futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el C onve nio M arco que rmó Ibermutuamur el
pasado 8 de junio con el C onse jo Ge ne ral de C ole gios O ciale s de Graduados Sociale s
de España, que regula el funcionam ie nto de e stas prácticas académicas en los distintos
ce ntros te rritoriale s de la Mutua.
Los convenios fueron suscritos ayer en Bilbao por Juan Ram ón Alonso, director de
Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, el decano de la Facultad de Relaciones Laborales y
Trabajo Social, Ánge l Elías Orte ga, y los presidentes de los Colegios O ciales de Graduados
Sociales de Vizcaya (Bartolom é Aríste gui M airal) y de Álava (M aría Susana Jodra Ayala).
Los estudiantes podrán com ple m e ntar así su form ación acadé m ica conforme al Plan
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O cial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución
universitaria donde cursan su formación, así como a la e structura de cré ditos de los
Plane s de Estudios vige nte s, lo que contribuirá a prestarles un valioso apoyo en su futura
búsqueda de trabajo como graduados sociales.
El convenio permitirá, por otro lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las
Mutuas con la Seguridad Social entre estos potenciales profesionales de la gestión de los
Recursos Humanos, así como propiciar que tengan un m ayor conocim ie nto de las
pre stacione s e conóm icas, sanitarias y sociale s que gestiona Ibermutuamur.
Asimismo, Ibermutuamur suministrará a los Colegios O ciales de Graduados Sociales de Álava
y Vizcaya la documentación básica en materia de ge stión de Se guridad Social y facilitará la
divulgación de las novedades normativas, con especial atención a las nuevas pre stacione s
re sponsabilidad de la M utua.
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Ibermutuamur ayuda a que alumnos de RR HH puedan realizar prácticas en la Mutua
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Ibermutuamur ayuda a que alumnos de
RR HH puedan realizar prácticas en la
Mutua
POR RRHH Digital,

 11:15 | 16 de Noviembre del 2017

Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha
rmado con la Universidad del País Vasco y los Colegios O ciales
de Graduados Sociales de Álava y Vizcaya un convenio de
colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la
Mutua, con la nalidad de que puedan complementar su formación
académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura
incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que rmó
Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios O ciales de Graduados Sociales de España, que regula el
funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua.
Los convenios fueron suscritos ayer en Bilbao por Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, el decano
de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, Ángel Elías Ortega, y los presidentes de los Colegios O ciales de Graduados
Sociales de Vizcaya (Bartolomé Arístegui Mairal) y de Álava (María Susana Jodra Ayala).
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan O cial de Estudios de Grado en Relaciones
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El convenio permitirá, por otro lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las Mutuas con la Seguridad Social entre estos
potenciales profesionales de la gestión de los

3 Idioms of the week
4 Oferta de empleo: Se busca Director/a
del Departamento Laboral de Asesoría

Recursos Humanos, así como propiciar que tengan un mayor conocimiento de las prestaciones económicas, sanitarias y sociales
que gestiona Ibermutuamur.

5 ¿Qué directora de RRHH sabe siete
idiomas?

Asimismo, Ibermutuamur suministrará a los Colegios O ciales de Graduados Sociales de Álava y Vizcaya la documentación básica en
materia de gestión de Seguridad Social y facilitará la divulgación de las novedades normativas, con especial atención a las nuevas
prestaciones responsabilidad de la Mutua.
Ibermutuamur es una entidad colaboradora con la Seguridad Social de ámbito nacional, cuya actividad, que depende del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, consiste en la cobertura de las contingencias profesionales
(accidente de trabajo y enfermedad profesional), que incluye la asistencia sanitaria, la rehabilitación, el abono de la prestaciones
económicas derivadas del accidente de trabajo y enfermedad profesional, y la mejora de las condiciones de trabajo y salud en las
empresas, además de la gestión de la incapacidad temporal (baja laboral) por contingencia común (enfermedad común y accidente no
laboral) y la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
En la actualidad, la entidad cuenta con cien centros propios distribuidos por toda la geografía española, tiene asociadas cerca de 138.500
empresas y protege a 1,1 millones de trabajadores.
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la
Seguridad Social, y el Colegio O cial de
Graduados Sociales de Asturias han rmado
hoy un convenio de colaboración que
permitirá a estudiantes de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
realizar prácticas externas en la Mutua, con
la nalidad de que puedan complementar su
formación académica y adquirir una valiosa
experiencia para la futura incorporación al
ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el
Convenio Marco que rmó Ibermutuamur el
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España, que regula el funcionamiento de
estas prácticas académicas en los distintos
centros territoriales de la Mutua.
El convenio ha sido suscrito en la sede de la
Mutua en Oviedo por Juan Ramón Alonso,
director de Ibermutuamur en el País Vasco y
Asturias, y por Marcos Óscar Martínez
Álvarez, presidente del Colegio O cial de
Graduados Sociales de Asturias.
Los estudiantes podrán complementar así su
formación académica conforme al Plan
O cial de Estudios de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la
institución universitaria donde cursen su
formación, así como a la estructura de
créditos de los Planes de Estudios vigentes,
lo que contribuirá a ayudarles en su futura
búsqueda de trabajo como graduados
sociales.
El convenio permitirá, por otro lado,
divulgar la labor de colaboración que
realizan las Mutuas con la Seguridad Social
entre estos potenciales profesionales de la
gestión de los Recursos Humanos, así como
propiciar que tengan un mayor
conocimiento de las prestaciones
económicas, sanitarias y sociales que
gestiona Ibermutuamur.
Además, la Mutua pondrá a disposición del
Colegio la documentación básica en materia
de gestión de Seguridad Social relativa a la
legislación aplicable que elabora la entidad
e informará de las novedades normativas
que se produzcan. .
Por su parte, el Colegio de Graduados
Sociales de Asturias se compromete a
suscribir los correspondientes convenios de
cooperación educativa con las facultades de
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universidades e instituciones académicas de
su ámbito de actuación.
Ambas instituciones quedan capacitadas
para articular el desarrollo de prácticas
académicas en la Mutua de alumnos de la
Escuela de Práctica Profesional ‘José Emilio
Martínez Fariza,’ dependiente del Colegio
O cial de Graduados Sociales de Asturias,
preparatoria para el desempeño de la
profesión.
El Excelentísimo Colegio O cial de
Graduados Sociales de Asturias es una
Corporación de Derecho Público, que regula
la profesión en Asturias y vela por los
intereses de este colectivo profesional tan
implicado en la sociedad asturiana. El
Graduado Social es un profesional que
ofrece a los ciudadanos en general, y a los
trabajadores y empresarios en particular, la
máxima garantía en la prestación de
servicios en materia de Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social, las Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, el
Asesoramiento de Empresa scal y laboral,
y la representación técnica-jurídica ante la
Jurisdicción de lo Social. Actualmente el
Colegio de Graduados Sociales de Asturias
acoge en su seno a más de 650 colegiados.
Ibermutuamur es una entidad colaboradora
con la Seguridad Social de ámbito nacional,
cuya actividad, que depende del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
consiste en la cobertura de las
contingencias profesionales (accidente de
trabajo y enfermedad profesional), que
incluye la asistencia sanitaria, la
rehabilitación, el abono de la prestaciones
económicas derivadas del accidente de
trabajo y enfermedad profesional, y la
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mejora de las condiciones de trabajo y salud
en las empresas, además de la gestión de la
incapacidad temporal (baja laboral) por
contingencia común (enfermedad común y
accidente no laboral) y la protección por
cese de actividad de los trabajadores
autónomos.
En la actualidad, la entidad cuenta con cien
centros propios distribuidos por toda la
geografía española, tiene asociadas más de
138.500 empresas y protege a más de un
millón de trabajadores.
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, y el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Asturias han firmado hoy un convenio de colaboración que permitirá
a estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas
externas en la Mutua, con la finalidad de que puedan complementar su formación académica
y adquirir una valiosa experiencia para la futura incorporación al ejercicio de su actividad
profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que firmó Ibermutuamur el
pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España, que regula el funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos centros
territoriales de la Mutua.
El convenio ha sido suscrito en la sede de la Mutua en Oviedo por Juan Ramón Alonso,
director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, y por Marcos Óscar Martínez Álvarez,
presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan Oficial
de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución
universitaria donde cursen su formación, así como a la estructura de créditos de los Planes de
Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su futura búsqueda de trabajo como

28 noviembre, 2017, No hay comentarios en
Forelab premia a los jóvenes abogados más
brillantes

El Colegio de Abogados de Málaga
asesora a personas en riesgo de
desahucio en Marbella
28 noviembre, 2017, No hay comentarios en El
Colegio de Abogados de Málaga asesora a
personas en riesgo de desahucio en Marbella

Interponen la primera demanda para
que la ansiedad derivada de trabajar
con amianto sea reconocida como
enfermedad profesional
28 noviembre, 2017, No hay comentarios en
Interponen la primera demanda para que la
ansiedad derivada de trabajar con amianto sea
reconocida como enfermedad profesional

Estudiantes de Relaciones Laborales y
RR HH de Asturias podrán realizar
prácticas académicas en
Ibermutuamur
28 noviembre, 2017, No hay comentarios en
Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de
Asturias podrán realizar prácticas académicas en
Ibermutuamur

Sólo un 11’6% de las víctimas de
violencia machista solicitan asistencia
jurídica previa a la denuncia
28 noviembre, 2017, No hay comentarios en Sólo
un 11’6% de las víctimas de violencia machista
solicitan asistencia jurídica previa a la denuncia

Tirant lo Blanch sigue con su

http://lawyerpress.com/2017/11/28/estudiantes-relaciones-laborales-rr-hh-asturias-podran-realizar-practicas-academicas-ibermutuamur/

1/4

28/11/2017

Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Asturias podrán realizar prácticas académicas en Ibermutuamur | Lawyerpress NOTICIAS

graduados sociales.

Tirant lo Blanch sigue con su
internacionalización y constituye
Tirant Brasil

El convenio permitirá, por otro lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las Mutuas

27 noviembre, 2017, No hay comentarios en
Tirant lo Blanch sigue con su internacionalización
y constituye Tirant Brasil

con la Seguridad Social entre estos potenciales profesionales de la gestión de los Recursos
económicas, sanitarias y sociales que gestiona Ibermutuamur.

Bankinter a rma que no tiene
obligación de facilitar información
precontractual al cliente

Además, la Mutua pondrá a disposición del Colegio la documentación básica en materia de

27 noviembre, 2017, No hay comentarios en
Bankinter afirma que no tiene obligación de
facilitar información precontractual al cliente

Humanos, así como propiciar que tengan un mayor conocimiento de las prestaciones

gestión de Seguridad Social relativa a la legislación aplicable que elabora la entidad e
Te recomendamos

informará de las novedades normativas que se produzcan.
Por su parte, el Colegio de Graduados Sociales de Asturias se compromete a suscribir los
correspondientes convenios de cooperación educativa con las facultades de universidades e
instituciones académicas de su ámbito de actuación.
Ambas instituciones quedan capacitadas para articular el desarrollo de prácticas académicas
en la Mutua de alumnos de la Escuela de Práctica Profesional ‘José Emilio Martínez Fariza,’
dependiente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, preparatoria para el
desempeño de la profesión.
El Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias es una Corporación de
Derecho Público, que regula la profesión en Asturias y vela por los intereses de este colectivo
profesional tan implicado en la sociedad asturiana. El Graduado Social es un profesional que
ofrece a los ciudadanos en general, y a los trabajadores y empresarios en particular, la
máxima garantía en la prestación de servicios en materia de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, las Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el Asesoramiento de
Empresa fiscal y laboral, y la representación técnica-jurídica ante la Jurisdicción de lo Social.
Actualmente el Colegio de Graduados Sociales de Asturias acoge en su seno a más de 650

OPINION / ARTICULOS
Advertimos al gobierno del retraso en la
trasposición de la directiva…
Juan Ignacio Navas, sociodirector de Navas & Cusí.
El plazo para la trasposición de
la directiva hipotecaria terminó el pasado 16 de
marzo de 2016.

colegiados.
Ibermutuamur es una entidad colaboradora con la Seguridad Social de ámbito nacional, cuya
actividad, que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, consiste en la cobertura de las contingencias profesionales
(accidente de trabajo y enfermedad profesional), que incluye la asistencia sanitaria, la
rehabilitación, el abono de la prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo y
enfermedad profesional, y la mejora de las condiciones de trabajo y salud en las empresas,
además de la gestión de la incapacidad temporal (baja laboral) por contingencia común

Hacienda pone el ojo en las ventas de los
particulares…
Leonardo Cárdenas Armesto,
Socio Área Fiscal y Tributario
AGM Abogados – Barcelona.
El Ministro Montoro ha
anunciado una campaña de
Hacienda en aras al
seguimiento del comercio
online de algunas redes sociales como Wallapop,
milanuncios, etc.

(enfermedad común y accidente no laboral) y la protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos.
En la actualidad, la entidad cuenta con cien centros propios distribuidos por toda la geografía
española, tiene asociadas más de 138.500 empresas y protege a más de un millón de
trabajadores.







  

El domicilio social de las empresas y sus
implicaciones…
Lourdes Amigó de Bonet,
abogada de Roca Junyent.
Resulta complicado en estos
días vivir en Barcelona y
escribir un artículo jurídico que nada tenga que ver
con la situación político-social que se está viviendo
en Cataluña, ya que la misma ha generado multitud
de situaciones relacionadas con el derecho y la
seguridad jurídica.

Es el momento de solicitar la devolución del IVPEE,
otro impuesto…
Jesús Lara Navarro, Vocal de
la Junta Directiva de la AECE.

< Anterior
Sólo un 11’6% de las víctimas de violencia
machista solicitan asistencia jurídica previa a la
denuncia

Siguiente >

Interponen la primera demanda para que la
ansiedad derivada de trabajar con amianto sea
reconocida como enfermedad profesional

El Impuesto sobre el Valor de
la Energía Eléctrica (IVPEE)
fue aprobado por la Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, entrando en vigor el
01/01/2013, gravando con un 7% la realización de
actividades de producción e incorporación al
sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en
barras de central, a través de cada una de las
instalaciones de generación de electricidad.
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El acuerdo incluirá a los

Ampliar

De izqda a dcha, Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el
País Vasco y Asturias, Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, y Fernando Rivera
Arija, director de Afiliacion-Recaudación y Prestaciones Económicas en
la zona.

alumnos de la Escuela de Práctica Profesional ‘José Emilio Martínez Fariza,’
dependiente del Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias.
Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, y el Cole gio O cial de
Graduados Sociale s de Asturias han rm ado un conve nio de colaboración que
permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos re alizar
prácticas e xte rnas e n la M utua, con la nalidad de que puedan complementar su formación
académica y adquirir una valiosa e xpe rie ncia para la futura incorporación al ejercicio de su
actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el C onve nio M arco que rmó Ibermutuamur el
pasado 8 de junio con el C onse jo Ge ne ral de Cole gios O ciale s de Graduados Sociale s
de España, que regula el funcionam ie nto de e stas prácticas académicas en los distintos
ce ntros te rritoriale s de la Mutua.
El convenio ha sido suscrito en la sede de la Mutua en Oviedo por Juan Ram ón Alonso,
director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, y por M arcos Óscar M artíne z Álvare z,
presidente del Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias.
Los estudiantes podrán com ple m e ntar así su form ación acadé m ica conforme al Plan
http://www.economiadehoy.es/noticia/24706/formacion/estudiantes-de-relaciones-laborales-y-rr-hh-de-asturias-podran-realizar-practicas-academicas-en-ib… 1/7

28/11/2017

Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Asturias podrán realizar prácticas académicas en Ibermutuamur | Economía de Hoy

O cial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución
universitaria donde cursen su formación, así como a la e structura de cré ditos de los Plane s
de Estudios vige nte s, lo que contribuirá a ayudarles en su futura búsqueda de trabajo como
graduados sociales.
El convenio permitirá, por otro lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las
Mutuas con la Seguridad Social entre estos potenciales profesionales de la gestión de los
Recursos Humanos, así como propiciar que tengan un m ayor conocim ie nto de las
pre stacione s e conóm icas, sanitarias y sociale s que gestiona Ibermutuamur.
Además, la Mutua pondrá a disposición del Colegio la docum e ntación básica e n m ate ria de
ge stión de Se guridad Social relativa a la legislación aplicable que elabora la entidad e
informará de las novedades normativas que se produzcan.
Por su parte, el Colegio de Graduados Sociales de Asturias se compromete a suscribir los
corre spondie nte s conve nios de coope ración e ducativa con las facultades de
universidades e instituciones académicas de su ámbito de actuación.
Ambas instituciones quedan capacitadas para articular el desarrollo de prácticas académicas
en la Mutua de alumnos de la Escue la de Práctica Profe sional ‘José Em ilio M artíne z
Fariza,’ dependiente del Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias, preparatoria para el
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de Derecho Público, que regula la profesión en Asturias y vela por los intereses de este colectivo

primer trimestre de
2017

desempeño de la profesión.

profesional tan implicado en la sociedad asturiana. El Graduado Social es un profesional que
ofrece a los ciudadanos en general, y a los trabajadores y empresarios en particular, la máxima
garantía en la prestación de servicios en materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,
las Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el Asesoramiento de Empresa scal y laboral, y
la representación técnica-jurídica ante la Jurisdicción de lo Social. Actualmente el Colegio de
Graduados Sociales de Asturias acoge en su seno a m ás de 650 cole giados.
Ibermutuamur es una entidad colaboradora con la Se guridad Social de ámbito nacional,
cuya actividad, que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, consiste en la cobertura de las continge ncias profe sionale s
(accidente de trabajo y enfermedad profesional), que incluye la asistencia sanitaria, la
rehabilitación, el abono de la prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo y
enfermedad profesional, y la mejora de las condiciones de trabajo y salud en las empresas,
además de la gestión de la incapacidad te m poral (baja laboral) por continge ncia com ún
(enfermedad común y accidente no laboral) y la prote cción por ce se de actividad de los
trabajadore s autónom os.
En la actualidad, la entidad cuenta con cie n ce ntros propios distribuidos por toda la geografía
española, tiene asociadas más de 138.500 e m pre sas y protege a m ás de un m illón de
trabajadore s.
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha rmado con la
Universidad del País Vasco y los Colegios O ciales de Graduados Sociales de Álava y
Vizcaya un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la Mutua,
con la nalidad de que puedan complementar su formación académica y adquirir una
valiosa experiencia para la futura incorporación al ejercicio de su actividad
profesional.
El acuerdo de colaboración se inscribe en el Convenio Marco que rmó Ibermutuamur
el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios O ciales de Graduados
Sociales de España, que regula el funcionamiento de estas prácticas académicas en
los distintos centros territoriales de la Mutua.
Los convenios fueron rubricados ayer en Bilbao por Juan Ramón Alonso, director de
Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias; el decano de la Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social, Ángel Elías Ortega, y los presidentes de los Colegios
O ciales de Graduados Sociales de Vizcaya (Bartolomé Arístegui Mairal) y de Álava
(María Susana Jodra Ayala).
Los estudiantes seleccionados podrán complementar así su formación académica
conforme al Plan O cial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de la institución universitaria donde cursan su formación, así como a la
estructura de créditos de los planes de estudios vigentes, lo que contribuirá a
prestarles un valioso apoyo en su futura búsqueda de trabajo como graduados
sociales.
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Recursos Humanos RRHH Press. Ibermutuamur,
mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha firmado
con la Universidad del País Vasco y los Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de Álava y Vizcaya un
convenio de colaboración que permitirá a estudiantes
de Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos realizar prácticas externas en la mutua, con
la finalidad de que puedan complementar su formación
académica y adquirir una valiosa experiencia para la
futura incorporación al ejercicio de su actividad

Publicidad

profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el convenio
marco que firmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con
el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España, que regula el funcionamiento de
estas prácticas académicas en los distintos centros
territoriales de la Mutua.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan Oficial de Estudios de
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde cursan su formación,
así como a la estructura de créditos de los planes de estudios vigentes, lo que contribuirá a prestarles un
valioso apoyo en su futura búsqueda de trabajo como graduados sociales.

Publicidad

El convenio permitirá, por otro lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las mutuas con la
Seguridad Social entre estos potenciales profesionales de la gestión de Recursos Humanos, así como
propiciar que tengan un mayor conocimiento de las prestaciones económicas, sanitarias y sociales que
gestiona Ibermutuamur.
Así mismo, Ibermutuamur suministrará a los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Álava y Vizcaya la
documentación básica en materia de gestión de Seguridad Social y facilitará la divulgación de las novedades
normativas, con especial atención a las nuevas prestaciones responsabilidad de la mutua.
RRHHpress.com
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha
firmado con la Universidad del País Vasco y los Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de Álava y Vizcaya un convenio de
colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la
Mutua, con la finalidad de que puedan complementar su formación
académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura
incorporación al ejercicio de su actividad profesional.

El acuerdo de colaboración se inscribe en el Convenio Marco que
firmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que regula el
funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos centros
territoriales de la Mutua.
Los convenios fueron rubricados ayer en Bilbao por Juan Ramón
Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias; el
decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, Ángel
Elías Ortega, y los presidentes de los Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de Vizcaya (Bartolomé Arístegui Mairal) y de Álava (María
Susana Jodra Ayala).
Los estudiantes seleccionados podrán complementar así su formación
académica conforme al Plan Oficial de Estudios de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución
universitaria donde cursan su formación, así como a la estructura de
créditos de los planes de estudios vigentes, lo que contribuirá a
prestarles un valioso apoyo en su futura búsqueda de trabajo como
graduados sociales.
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha rmado con la
Universidad del País Vasco y los Colegios O ciales de Graduados Sociales de
Álava y Vizcaya un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas
en la Mutua, con la nalidad de que puedan complementar su formación
académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura incorporación al
ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración se inscribe en el Convenio Marco que rmó
Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios
O ciales de Graduados Sociales de España, que regula el funcionamiento de
estas prácticas académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua.
Los convenios fueron rubricados ayer en Bilbao por Juan Ramón Alonso,
director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias; el decano de la Facultad
de Relaciones Laborales y Trabajo Social, Ángel Elías Ortega, y los presidentes
de los Colegios O ciales de Graduados Sociales de Vizcaya (Bartolomé
Arístegui Mairal) y de Álava (María Susana Jodra Ayala).
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Los estudiantes seleccionados podrán complementar así su formación
académica conforme al Plan O cial de Estudios de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde cursan su
formación, así como a la estructura de créditos de los planes de estudios
vigentes, lo que contribuirá a prestarles un valioso apoyo en su futura
búsqueda de trabajo como graduados sociales.
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universidad del país vasco podrán
realizar prácticas en ibermutuamur
16/11/2017 - 10:51

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha firmado con
la Universidad del País Vasco y los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
Álava y Vizcaya un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas
externas en la Mutua, con la finalidad de que puedan complementar su
formación académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura
incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración se inscribe en el Convenio Marco que firmó
Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España, que regula el funcionamiento de
estas prácticas académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua.
Los convenios fueron rubricados ayer en Bilbao por Juan Ramón Alonso,
director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias; el decano de la
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, Ángel Elías Ortega, y los
presidentes de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Vizcaya
(Bartolomé Arístegui Mairal) y de Álava (María Susana Jodra Ayala).
Los estudiantes seleccionados podrán complementar así su formación
académica conforme al Plan Oficial de Estudios de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde cursan su
formación, así como a la estructura de créditos de los planes de estudios
vigentes, lo que contribuirá a prestarles un valioso apoyo en su futura
búsqueda de trabajo como graduados sociales.
(SERVIMEDIA)
16-NOV-17
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- La mutua firma un convenio de colaboración con la Universidad de Granada y
el Colegio Oficial de Graduados Sociales provincial
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha firmado hoy con el
Colegio Oficial de Graduados Sociales y la Universidad de Granada un convenio de
colaboración que permitirá a estudiantes de grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos realizar prácticas externas en los centros de la provincia, de forma
que éstos puedan complementar su formación académica y adquirir una valiosa
experiencia para la futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que firmó Ibermutuamur
el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España, el cual regula el funcionamiento de estas prácticas académicas
en los distintos centros territoriales de la mutua.
El convenio ha sido suscrito por Carlos Simón Díaz del Campo, director de
Ibermutuamur en Granada; José Esteban Sánchez Montoya, presidente del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Granada, y Pilar Aranda Ramírez, rectora de la
Universidad de Granada. El acto tuvo lugar en la Universidad de Granada en
presencia de Heraclio Corrales Romeo, director general de Ibermutuamur.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan
Oficial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
institución universitaria en donde estén recibiendo la enseñanza, así como a la
estructura de créditos de los planes de estudios vigentes.
El Colegio de Graduados Sociales de Granada va a promover la dotación de un
número de becas para aquellos estudiantes que realicen las prácticas externas en
Ibermutuamur y cumplan con determinados requisitos, como estar precolegiados y
tener un excelente expediente académico en los estudios de grado. Para ello, la
institución suscribirá un acuerdo específico con la Facultad de Ciencias del Trabajo de
la Universidad de Granada que regule los términos de esta colaboración.
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- La mutua firma un convenio de colaboración con la Universidad de Granada y el Colegio Oficial de Graduados Sociales
provincial
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Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha firmado hoy con el Colegio Oficial de Graduados Sociales y la
Universidad de Granada un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos realizar prácticas externas en los centros de la provincia, de forma que éstos puedan complementar su
formación académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que firmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, el cual regula el funcionamiento de estas prácticas
académicas en los distintos centros territoriales de la mutua.
El convenio ha sido suscrito por Carlos Simón Díaz del Campo, director de Ibermutuamur en Granada; José Esteban Sánchez
Montoya, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada, y Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad
de Granada. El acto tuvo lugar en la Universidad de Granada en presencia de Heraclio Corrales Romeo, director general de
Ibermutuamur.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan Oficial de Estudios de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria en donde estén recibiendo la enseñanza, así como a
la estructura de créditos de los planes de estudios vigentes.
El Colegio de Graduados Sociales de Granada va a promover la dotación de un número de becas para aquellos estudiantes que
realicen las prácticas externas en Ibermutuamur y cumplan con determinados requisitos, como estar precolegiados y tener un
excelente expediente académico en los estudios de grado. Para ello, la institución suscribirá un acuerdo específico con la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada que regule los términos de esta colaboración.
(SERVIMEDIA)
20-OCT-17
GRL/caa
PUBLICIDA D
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Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha
firmado hoy con el Colegio Oficial de Graduados Sociales y la
Universidad de Granada un convenio de colaboración que permitirá
a estudiantes de grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos realizar prácticas externas en los centros de la provincia,
de forma que éstos puedan complementar su formación académica
y adquirir una valiosa experiencia para la futura incorporación al
ejercicio de su actividad profesional.

El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que firmó
Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España, el cual regula el
funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos centros
territoriales de la mutua.
El convenio ha sido suscrito por Carlos Simón Díaz del Campo,
director de Ibermutuamur en Granada; José Esteban Sánchez
Montoya, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Granada, y Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de
Granada. El acto tuvo lugar en la Universidad de Granada en presencia
de Heraclio Corrales Romeo, director general de Ibermutuamur.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica
conforme al Plan Oficial de Estudios de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria en donde
estén recibiendo la enseñanza, así como a la estructura de créditos de
los planes de estudios vigentes.
El Colegio de Graduados Sociales de Granada va a promover la
dotación de un número de becas para aquellos estudiantes que
realicen las prácticas externas en Ibermutuamur y cumplan con
determinados requisitos, como estar precolegiados y tener un
excelente expediente académico en los estudios de grado. Para ello, la
institución suscribirá un acuerdo específico con la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada que regule los
términos de esta colaboración.
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- La mutua firma un convenio de colaboración con la Universidad de Granada y el
Colegio Oficial de Graduados Sociales provincial.
Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha firmado hoy con el
Colegio Oficial de Graduados Sociales y la Universidad de Granada un convenio de
colaboración que permitirá a estudiantes de grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos realizar prácticas externas en los centros de la provincia, de forma que éstos
puedan complementar su formación académica y adquirir una valiosa experiencia para
la futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que firmó Ibermutuamur
el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España, el cual regula el funcionamiento de estas prácticas académicas en
los distintos centros territoriales de la mutua.
El convenio ha sido suscrito por Carlos Simón Díaz del Campo, director de
Ibermutuamur en Granada; José Esteban Sánchez Montoya, presidente del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Granada, y Pilar Aranda Ramírez, rectora de la
Universidad de Granada. El acto tuvo lugar en la Universidad de Granada en presencia
de Heraclio Corrales Romeo, director general de Ibermutuamur.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan
Oficial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
institución universitaria en donde estén recibiendo la enseñanza, así como a la estructura
de créditos de los planes de estudios vigentes.
El Colegio de Graduados Sociales de Granada va a promover la dotación de un número
de becas para aquellos estudiantes que realicen las prácticas externas en Ibermutuamur y
cumplan con determinados requisitos, como estar precolegiados y tener un excelente
expediente académico en los estudios de grado. Para ello, la institución suscribirá un
acuerdo específico con la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Granada que regule los términos de esta colaboración.
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La mutua Ibermutuamur, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia y la
Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus ‘La Yutera’, dependiente de la
Universidad de Valladolid, han firmado hoy un convenio de colaboración que permitirá

formación académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura incorporación
al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración a tres bandas desarrolla así el Convenio Marco que firmó
Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España, que regula el funcionamiento de estas prácticas
académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua.
El nuevo convenio ha sido suscrito en la sede de la Mutua en Palencia por Rafael
Tortuero Martín, director territorial de Ibermutuamur en Castilla y León y la Rioja; Ester
Urraca Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia, y
José Antonio Orejas Casas, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Valladolid.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan
Oficial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
institución universitaria donde cursen su formación, así como a la estructura de
créditos de los Planes de Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su
futura búsqueda de trabajo como graduados sociales.
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La mutua Ibermutuamur, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Palencia y la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus 'La
Yutera', dependiente de la Universidad de Valladolid, han firmado hoy
un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas
externas en la Mutua, con la finalidad de que puedan complementar
su formación académica y adquirir una valiosa experiencia para la
futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.

El acuerdo de colaboración a tres bandas desarrolla así el Convenio
Marco que firmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España,
que regula el funcionamiento de estas prácticas académicas en los
distintos centros territoriales de la Mutua.
El nuevo convenio ha sido suscrito en la sede de la Mutua en
Palencia por Rafael Tortuero Martín, director territorial de
Ibermutuamur en Castilla y León y la Rioja; Ester Urraca Fernández,
presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia, y
José Antonio Orejas Casas, decano de la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Valladolid.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica
conforme al Plan Oficial de Estudios de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde
cursen su formación, así como a la estructura de créditos de los
Planes de Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su
futura búsqueda de trabajo como graduados sociales.
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La mutua Ibermutuamur, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Palencia y la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus ‘La Yutera’,
dependiente de la Universidad de Valladolid, han firmado hoy un convenio
de colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la Mutua, con la
finalidad de que puedan complementar su formación académica y adquirir
una valiosa experiencia para la futura incorporación al ejercicio de su
actividad profesional.
El acuerdo de colaboración a tres bandas desarrolla así el Convenio Marco
que firmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que regula el
funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos centros
territoriales de la Mutua.
El nuevo convenio ha sido suscrito en la sede de la Mutua en Palencia por
Rafael Tortuero Martín, director territorial de Ibermutuamur en Castilla y
León y la Rioja; Ester Urraca Fernández, presidenta del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Palencia, y José Antonio Orejas Casas, decano de la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme
al Plan Oficial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de la institución universitaria donde cursen su formación, así como
a la estructura de créditos de los Planes de Estudios vigentes, lo que
contribuirá a ayudarles en su futura búsqueda de trabajo como graduados
sociales.
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Ibermutuamur incorporará
en prácticas a alumnos
de Ciencias del Trabajo
La mutua suscribe un
convenio con el decano
de la facultad y la
presidenta del Colegio
de Graduados Sociales
:: EL NORTE
PALENCIA. La mutua Ibermutuamur, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia y la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus de La Yutera, dependiente de la
Universidad de Valladolid, firmaron
ayer un convenio de colaboración,
que permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la mutua para que puedan
complementar su formación académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura incorporación
al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración a tres
bandas desarrolla así el convenio
marco que firmó Ibermutuamur el
pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que regula el funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua.

El convenio fue suscrito en la sede
de la Mutua en Palencia por Rafael
Tortuero Martín, director territorial
de Ibermutuamur en Castilla y León
y la Rioja, Ester Urraca Fernández,
presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia, y por
José Antonio Orejas Casas, decano
de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica
conforme al Plan Oficial de Estudios
de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la institución
universitaria donde cursen su formación, así como a la estructura de
créditos de los Planes de Estudios
vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su futura búsqueda de trabajo como graduados sociales.
El convenio permitirá, por otro
lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las Mutuas con la
Seguridad Social entre estos potenciales profesionales de la gestión de
los Recursos Humanos, así como
propiciar que tengan un mayor conocimiento de las prestaciones económicas, sanitarias y sociales que
gestiona Ibermutuamur. La Universidad trasladará a la Mutua toda la
documentación y legislación necesarias para tramitar las prácticas.
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, y el
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias firmaron este
lunes un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar
prácticas externas en la Mutua, con la finalidad de que puedan
complementar su formación académica y adquirir experiencia para
la futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.

Ambas entidades acordaron incluir a los alumnos de la Escuela de
Práctica Profesional 'José Emilio Martínez Fariza,' dependiente del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, en esta actividad
preparatoria para el desempeño de la profesión.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el convenio que firmó
Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España para regular el
funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos centros
territoriales de la Mutua.
Dicho acuerdo fue suscrito este lunes en la sede de la Mutua en
Oviedo por Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País
Vasco y Asturias, y por Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias.
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Así, los estudiantes podrán complementar su formación académica
conforme al Plan Oficial de Estudios de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde
cursen su formación, así como a la estructura de créditos de los
Planes de Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su
futura búsqueda de trabajo como graduados sociales, según informan
ambas entidades.
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- Gracias a la firma de un convencio entre la Mutua y el Colegio Oficial de Graduados Sociales del Principado
OVIEDO, 27 (SERVIMEDIA)
Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Asturias firmaron este lunes un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la Mutua, con la finalidad de que puedan
complementar su formación académica y adquirir experiencia para la futura incorporación al ejercicio de su
actividad profesional.
Ambas entidades acordaron incluir a los alumnos de la Escuela de Práctica Profesional 'José Emilio Martínez
Fariza,' dependiente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, en esta actividad preparatoria para el
desempeño de la profesión.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el convenio que firmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España para regular el funcionamiento de estas
prácticas académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua.
Dicho acuerdo fue suscrito este lunes en la sede de la Mutua en Oviedo por Juan Ramón Alonso, director de
Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, y por Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Asturias.
Así, los estudiantes podrán complementar su formación académica conforme al Plan Oficial de Estudios de
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde cursen su formación,
así como a la estructura de créditos de los Planes de Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su
futura búsqueda de trabajo como graduados sociales, según informan ambas entidades.
(SERVIMEDIA)
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Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, y el Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias han rmado hoy
un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas
externas en la Mutua, con la nalidad de que puedan complementar su formación académica y adquirir una valiosa experiencia para la
futura incorporación al ejercicio de su actividad profesional.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco que rmó Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el Consejo General de
Colegios O ciales de Graduados Sociales de España, que regula el funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos
centros territoriales de la Mutua.
El convenio ha sido suscrito en la sede de la Mutua en Oviedo por Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y
Asturias, y por Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente del Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias.
Los estudiantes podrán complementar así su formación académica conforme al Plan O cial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos de la institución universitaria donde cursen su formación, así como a la estructura de créditos de los Planes de
Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su futura búsqueda de trabajo como graduados sociales.
El convenio permitirá, por otro lado, divulgar la labor de colaboración que realizan las Mutuas con la Seguridad Social entre estos
potenciales profesionales de la gestión de los
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educativa con las facultades de universidades e instituciones académicas de su ámbito de actuación.
Ambas instituciones quedan capacitadas para articular el desarrollo de prácticas académicas en la Mutua de alumnos de la Escuela de
Práctica Profesional ‘José Emilio Martínez Fariza,’ dependiente del Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias, preparatoria
para el desempeño de la profesión.
El Excelentísimo Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias es una Corporación de Derecho Público, que regula la profesión en
Asturias y vela por los intereses de este colectivo profesional tan implicado en la sociedad asturiana. El Graduado Social es un profesional
que ofrece a los ciudadanos en general, y a los trabajadores y empresarios en particular, la máxima garantía en la prestación de servicios en
materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, las Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el Asesoramiento de Empresa scal y
laboral, y la representación técnica-jurídica ante la Jurisdicción de lo Social. Actualmente el Colegio de Graduados Sociales de Asturias
acoge en su seno a más de 650 colegiados.
Ibermutuamur es una entidad colaboradora con la Seguridad Social de ámbito nacional, cuya actividad, que depende del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, consiste en la cobertura de las contingencias profesionales
(accidente de trabajo y enfermedad profesional), que incluye la asistencia sanitaria, la rehabilitación, el abono de la prestaciones
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(accidente de trabajo y enfermedad profesional), que incluye la asistencia sanitaria, la rehabilitación, el abono de la prestaciones
económicas derivadas del accidente de trabajo y enfermedad profesional, y la mejora de las condiciones de trabajo y salud en las
empresas, además de la gestión de la incapacidad temporal (baja laboral) por contingencia común (enfermedad común y accidente no
laboral) y la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
En la actualidad, la entidad cuenta con cien centros propios distribuidos por toda la geografía española, tiene asociadas más de 138.500
empresas y protege a más de un millón de trabajadores.

Los lectores Opinan
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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- Gracias a la rma de un convencio entre la Mutua y el Colegio O cial de Graduados
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Sociales del Principado
OVIEDO, 27 (SERVIMEDIA)

Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, y el Colegio O cial de
Graduados Sociales de Asturias rmaron este lunes un convenio de colaboración que
permitirá a estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
realizar prácticas externas en la Mutua, con la nalidad de que puedan complementar
su formación académica y adquirir experiencia para la futura incorporación al ejercicio
de su actividad profesional.
Ambas entidades acordaron incluir a los alumnos de la Escuela de Práctica
Profesional ‘José Emilio Martínez Fariza,’ dependiente del Colegio O cial de
Graduados Sociales de Asturias, en esta actividad preparatoria para el desempeño de
la profesión.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el convenio que rmó Ibermutuamur el
pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios O ciales de Graduados Sociales
de España para regular el funcionamiento de estas prácticas académicas en los
distintos centros territoriales de la Mutua.
Dicho acuerdo fue suscrito este lunes en la sede de la Mutua en Oviedo por Juan
Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, y por Marcos
Óscar Martínez Álvarez, presidente del Colegio O cial de Graduados Sociales de
Asturias.
Así, los estudiantes podrán complementar su formación académica conforme al Plan
O cial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/259614/asturias-estudiantes-relaciones-laborales-rrhh-asturias-realizaran-practicas-ibermutuamur
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institución universitaria donde cursen su formación, así como a la estructura de
créditos de los Planes de Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su futura
búsqueda de trabajo como graduados sociales, según informan ambas entidades.
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- Gracias a la rma de un convencio entre la Mutua y el Colegio O cial de
Graduados Sociales del Principado. Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la
Seguridad Social, y el Colegio O cial de Graduados Sociales de Asturias
rmaron este lunes un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes
de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas
externas en la Mutua, con la nalidad de que puedan complementar su
formación académica y adquirir experiencia para la futura incorporación al
ejercicio de su actividad profesional.
Ambas entidades acordaron incluir a los alumnos de la Escuela de Práctica
Profesional ‘José Emilio Martínez Fariza,’ dependiente del Colegio O cial de
Graduados Sociales de Asturias, en esta actividad preparatoria para el
desempeño de la profesión.
El acuerdo de colaboración desarrolla así el convenio que rmó Ibermutuamur
el pasado 8 de junio con el Consejo General de Colegios O ciales de
Graduados Sociales de España para regular el funcionamiento de estas
prácticas académicas en los distintos centros territoriales de la Mutua.
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Dicho acuerdo fue suscrito este lunes en la sede de la Mutua en Oviedo por
Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y Asturias, y
por Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente del Colegio O cial de
Graduados Sociales de Asturias.
Así, los estudiantes podrán complementar su formación académica conforme
al Plan O cial de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de la institución universitaria donde cursen su formación, así como a
la estructura de créditos de los Planes de Estudios vigentes, lo que contribuirá
a ayudarles en su futura búsqueda de trabajo como graduados sociales, según
informan ambas entidades.
Te puede interesar

Enlaces Promovidos

La verd a d sob re Cristia no q ue na d ie se ha a trevid o a contar
http://www.teinteresa.es/local/ASTURIAS-ESTUDIANTES-RELACIONES-REALIZARAN-IBERMUTUAMUR_0_1913809041.html
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