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Ibermutuamur, el Colegio Oficial de
Graduados Sociales y la Escuela
Universitaria de Relaciones
Laborales de Burgos han firmado un
convenio de colaboración para que
los estudiantes matriculados en esta
última institución puedan realizar
prácticas académicas externas en
Ibermutuamur con el fin de que
adquieran una valiosa experiencia
para su futura incorporación al
ejercicio de las respectivas
actividades profesionales.

Fuente: Ibermutuamur

Ibermutuamur, el Colegio Oficial de Graduados Sociales y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de
Burgos han firmado un convenio de colaboración para que los estudiantes matriculados en esta última
institución puedan realizar prácticas académicas externas en Ibermutuamur con el fin de que adquieran una
valiosa experiencia para su futura incorporación al ejercicio de las respectivas actividades profesionales.
 
El convenio tripartito ha sido rubricado hoy por Óscar Sáez Sastre, director de Ibermutuamur en Burgos, por
Antonio Granados Moya, director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, y por Benito Sáiz
Colina, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos.
 
Las partes se comprometen a promover la realización de prácticas académicas externas curriculares en
Ibermutuamur de los alumnos matriculados en los Grados de Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
desarrollando así el convenio de colaboración general firmado el pasado mes de junio con el Consejo General
de Colegios de Graduados Sociales de España para la promoción de este tipo de prácticas académicas.
 
Asimismo, el convenio permitirá 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.
 
Se refuerza así el acuerdo marco de colaboración ya suscrito por Ibermutuamur con la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales de Burgos en 2013 para la promoción de convenios de cooperación educativa,
actuaciones recíprocas de divulgación de novedades de la Seguridad Social y actualización de los
conocimientos sobre gestión de la Seguridad Social referidos a las coberturas de la Mutua.
 
En la actualidad, la Mutua cuenta con 100 centros propios distribuidos por toda la geografía española, tiene
asociadas más de 137.000 empresas y protege a un colectivo de más de 1,1 millones de trabajadores. En la
provincia de Burgos, Ibermutuamur presta asistencia a 1.589 empresas y 16.219 trabajadores.
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De i. a d., Benito Saiz Colina, Antonio Granados y Óscar Sáez. / DB

DB / BURGOS 

Ibermutuamur, el Colegio 
Oficial de Graduados Socia-
les y la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales fir-
maron ayer un convenio pa-
ra que los estudiantes matri-
culados en el centro adscrito 
puedan realizar prácticas 
académicas externas en la ci-
tada mutua con el fin de que 
«adquieran una valiosa ex-
periencia para su futura in-
corporación al ejercicio de 
las actividades profesiona-
les», según informaron en 
una nota de prensa. 

Además de la formación 
del alumnado, el acuerdo 
permitirá divulgar la labor 
de colaboración que realizan 
las mutuas con la Seguridad 

Ibermutuamur  
preparará a estudiantes 
de Relaciones Laborales

CONVENIO 

Social entre los futuros ex-
pertos de la gestión de los 
Recursos Humanos de las 
empresas, así como propi-
ciar un mayor conocimiento 
de las prestaciones econó-
micas, sanitarias y sociales.  

De esta forma, se refuerza  
el acuerdo marco de colabo-
ración ya suscrito por Iber-
mutuamur con la escuela  
para la promoción de conve-
nios de cooperación educa-
tiva, así como de actuacio-
nes recíprocas de divulga-
ción de novedades. A la firma 
de ayer asistieron Óscar Sáez 
Sastre, director de la entidad 
asistencial en Burgos, Anto-
nio Granados Moya, respon-
sable del centro universita-
rio, y Benito Saiz Colina, pre-
sidente del órgano colegial.
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Óscar Sáez Sastre, director de Ibermutuamur en Burgos, Antonio
Granados Moya, director de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales, y Benito Sáiz Colina, presidente del Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Burgos.

Formación,  -

Estudiantes de Relaciones
Laborales y RRHH de
Burgos realizarán prácticas
académicas en
Ibermutuamur
Martes 13 de marzo de 2018, 10:47h
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La Mutua �rma un convenio de

colaboración con la Escuela

Universitaria de Relaciones Laborales

y el Colegio O�cial de Graduados

Sociales de Burgos.

Ibermutuamur , Mutua

colaboradora con la Seguridad

Social, el Colegio O�cial de

Graduados Sociales y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos han �rmado

un convenio de colaboración para que los estudiantes matriculados en esta última

institución puedan realizar prácticas académicas externas en Ibermutuamur con el �n

de que adquieran una valiosa experiencia  para su futura incorporación al ejercicio de las

respectivas actividades profesionales.

El convenio tripartito ha sido rubricado por Óscar Sáez Sastre , director de Ibermutuamur en

Burgos, por Antonio Granados Moya,  director de la Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales, y por Benito Sáiz Colina,  presidente del Colegio O�cial de Graduados Sociales de

Burgos.

Las partes se comprometen a promover la realización de prácticas académicas

externas curriculares en Ibermutuamur de los alumnos matriculados en los Grados de

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, desarrollando así el convenio de colaboración

general �rmado el pasado mes de junio con el Consejo General de Colegios de Graduados

Sociales de España  para la promoción de este tipo de prácticas académicas.

Asimismo, el convenio permitirá 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

Inicio Empresas Economía Tecnología Internacional Nombramientos Formación Entrevistas Reportajes Publicaciones Lifestyle Motor

Ampliar

Share

http://www.economiadehoy.es/formacion
http://www.economiadehoy.es/-
http://www.pinterest.com/pin/create/button/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.economiadehoy.es%2Fnoticia%2F28580%2Fformacion%2Festudiantes-de-relaciones-laborales-y-rrhh-de-burgos-realizaran-practicas-academicas-en-ibermutuamur.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.economiadehoy.es%2Fnoticia%2F28580%2Fformacion%2Festudiantes-de-relaciones-laborales-y-rrhh-de-burgos-realizaran-practicas-academicas-en-ibermutuamur.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Estudiantes%20de%20Relaciones%20Laborales%20y%20RRHH%20de%20Burgos%20realizar%C3%A1n%20pr%C3%A1cticas%20acad%C3%A9micas%20en%20Ibermutuamur%20%7C%20Econom%C3%ADa%20de%20Hoy&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.economiadehoy.es%2Fnoticia%2F28580%2Fformacion%2Festudiantes-de-relaciones-laborales-y-rrhh-de-burgos-realizaran-practicas-academicas-en-ibermutuamur.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/28580/#comentar_noticia
http://www.economiadehoy.es/enviar-noticia.asp?noti=28580&pag=noticia
http://www.economiadehoy.es/imprimir-noticia.asp?noti=28580
http://www.ibermutuamur.es/
https://bocadodemar.com/?tt=27044_1221549_244194_&r=
http://megaconsulting.net/
http://www.economiadehoy.es/noticia/27599/prueba/quienes-somos.html
http://www.economiadehoy.es/busquedas/
https://www.facebook.com/economiadehoyes/
https://twitter.com/economiadehoyes
https://www.instagram.com/economiadehoy.es/
http://www.economiadehoy.es/index.asp
http://www.economiadehoy.es/empresas
http://www.economiadehoy.es/economia
http://www.economiadehoy.es/tecnologia
http://www.economiadehoy.es/internacional
http://www.economiadehoy.es/nombramientos
http://www.economiadehoy.es/formacion
http://www.economiadehoy.es/entrevistas
http://www.economiadehoy.es/reportajes
http://www.economiadehoy.es/publicaciones
http://www.economiadehoy.es/lifestyle
http://www.economiadehoy.es/motor
http://www.infobolsa.es/
http://www.imagineevents.es/?lang=es#section-15
http://www.economiadehoy.es/fotos/8/Convenio_Burgos.jpg
javascript:void(0);
http://www.economiadehoy.es/boletines/formulario-altas-bajas.asp
http://www.economiadehoy.es//mvc/noticia/anterior/28580
http://www.economiadehoy.es//mvc/noticia/siguiente/28580


13/3/2018 Estudiantes de Relaciones Laborales y RRHH de Burgos realizarán prácticas académicas en Ibermutuamur |  Economía de Hoy

http://www.economiadehoy.es/noticia/28580/formacion/estudiantes-de-relaciones-laborales-y-rrhh-de-burgos-realizaran-practicas-academicas-en-ibermutu… 2/6

recursos humanos educación

económicas, sanitarias y sociales que gestiona Ibermutuamur.

Se refuerza así el acuerdo marco de colaboración  ya suscrito por Ibermutuamur con la

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos en 2013 para la promoción de

convenios de cooperación educativa, actuaciones recíprocas de divulgación de novedades de la

Seguridad Social y actualización de los conocimientos sobre gestión de la Seguridad Social

referidos a las coberturas de la Mutua.
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Estudiantes de Relaciones Laborales y

RR HH realizarán prácticas en

Ibermutuamur

Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, el

Colegio O�cial de Graduados Sociales y la Escuela Universitaria de

Relaciones Laborales de Burgos han �rmado un convenio de

colaboración para que los estudiantes matriculados en esta última

institución puedan realizar prácticas académicas externas en

Ibermutuamur con el �n de que adquieran una valiosa

experiencia para su futura incorporación al ejercicio de las respectivas

actividades profesionales.

El convenio tripartito ha sido rubricado por Óscar Sáez Sastre,

director de Ibermutuamur en Burgos, por Antonio Granados Moya, director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, y por

Benito Sáiz Colina, presidente del Colegio O�cial de Graduados Sociales de Burgos.

Las partes se comprometen a promover la realización de prácticas académicas externas curriculares en Ibermutuamur de los

alumnos matriculados en los Grados de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, desarrollando así el convenio de colaboración general

�rmado el pasado mes de junio con el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España para la promoción de este tipo

de prácticas académicas.

Asimismo, el convenio permitirá 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.

Se refuerza así el acuerdo marco de colaboración ya suscrito por Ibermutuamur con la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de

Burgos en 2013 para la promoción de convenios de cooperación educativa, actuaciones recíprocas de divulgación de novedades de la

Seguridad Social y actualización de los conocimientos sobre gestión de la Seguridad Social referidos a las coberturas de la Muta.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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