13/3/2018

Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Burgos realizarán prácticas académicas en Ibermutuamur
Inicio Preguntas frecuentes

Mutuas
Zona de usuarios de la extranet

Mapa web Prensa Contacto

Protección Social

AMAT

Actividades

Buscador general de Amat

Home >> Noticias >> Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Burgos realizarán prácticas académicas en Ibermutuamur

Noticias
12 Marzo 2018

Menú
<< Anterior Siguiente >>

Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Burgos realizarán
prácticas académicas en 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.
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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Ibermutuamur
preparará a estudiantes
de Relaciones Laborales
DB / BURGOS

Ibermutuamur, el Colegio
Oficial de Graduados Sociales y la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales firmaron ayer un convenio para que los estudiantes matriculados en el centro adscrito
puedan realizar prácticas
académicas externas en la citada mutua con el fin de que
«adquieran una valiosa experiencia para su futura incorporación al ejercicio de
las actividades profesionales», 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

Social entre los futuros expertos de la gestión de los
Recursos Humanos de las
empresas, así como propiciar un mayor conocimiento
de las prestaciones económicas, sanitarias y sociales.
De esta forma, se refuerza
el acuerdo marco de colaboración ya suscrito por Ibermutuamur con la escuela
para la promoción de convenios de cooperación educativa, así como de actuaciones recíprocas de divulgación de novedades. A la firma
de ayer asistieron Óscar Sáez
Sastre, director de la entidad
asistencial en Burgos, Antonio Granados Moya, responsable del centro universitario, y Benito Saiz Colina, presidente del órgano colegial.
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Ibe rm utuam ur, Mutua
colaboradora con la Seguridad
Social, el Colegio O cial de

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.

Graduados Sociales y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos han rmado
un conve nio de colaboración para que los estudiantes matriculados en esta última
institución puedan re alizar prácticas acadé m icas e xte rnas e n Ibe rm utuam ur con el n
de que adquie ran una valiosa e xpe rie ncia para su futura incorporación al ejercicio de las
respectivas actividades profesionales.
El convenio tripartito ha sido rubricado por Óscar S áe z S astre , director de Ibermutuamur en
Burgos, por Antonio Granados M oya, director de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales, y por Be nito Sáiz Colina, presidente del Colegio O cial de Graduados Sociales de
Burgos.
Las partes se comprometen a prom ove r la re alización de prácticas acadé m icas
e xte rnas curriculare s e n Ibe rm utuam ur 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 Conse jo Ge ne ral de C ole gios de Graduados
Sociale s de España para la promoción de este tipo de prácticas académicas.
Asimismo, el convenio permitirá divulgar la labor de colaboración que re alizan las
M utuas con la S e guridad Social entre estos potenciales profesionales de la gestión de los
Recursos Humanos, así como propiciar que tengan un mayor conocimiento de las prestaciones
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económicas, sanitarias y sociales que gestiona Ibermutuamur.
Se refuerza así el acuerdo m arco 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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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

Lo más leído

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.
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