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DURACIÓN:
 Octubre de 2018 a Mayo de 2019
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COLABORAN
Ilustre Colegio
Oficial de
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(ICOGS-Córdoba)

www.uco/trabajo
Teléfonos
957-218-851
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dtss@uco.es / decanato-fct@uco.es

Departamento de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social-UCO

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE CÓRDOBA

Av. Ronda de los Tejares, 32

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASESORÍA y CONSULTORÍA
La Universidad de Córdoba (a través del
Departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social y la Facultad de Ciencias del
Trabajo) y el Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Córdoba (ICOGS),
ponen en marcha la 2ª edición del presente
Título de Experto Universitario, el cual
pretende dar respuesta a la creciente
complejidad del
ámbito profesional de las
relaciones
laborales
(donde
operan
particularmente los Graduados Sociales), y por
tanto, dotar de la necesaria cualificación
especializada, práctica y de alto nivel a
quienes pretendan o ejerzan tal actividad.
Su objetivo de profundización y mejora de la
formación y la práctica, lo hace especialmente
interesante tanto para los nuevos egresados
(en Relaciones Laborales o Derecho) como para
la recualificación de los profesionales en
ejercicio (singularmente, graduados sociales).
Su oportunidad es destacada por el propio
ICOGS y requerida por las nuevas exigencias
formativas y los importantes cambios que en
este ámbito profesional vienen aconteciendo.
Debe destacarse especialmente el plantel de
profesionales y profesorado que participan en
su
impartición,
todos
ellos
expertos,
estudiosos y prácticos de primer nivel,
conocedores de primera mano de la realidad y
el entorno en el que tienen que operar los
Graduados Sociales.

JURÍDICO-LABORAL y
-.

PROFESORADO.-

 Magistrados de lo Social.

de la SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA FORMATIVO
 Contratación y empleo. Gescontrat@,

 Técnicos de Seguridad Social (INSS / TGSS).
 Profesionales del SEPE, ITSS y CADE.
 Expertos de la UCO.
 Responsables del SERCLA y la Administración.
 Colegiados ejercientes del ICOGS de Córdoba.

ayudas a la contratación y modalidades.

 Asesoría y consultoría laboral.

Externalización, flexibilidad y despido.

 Negociación y solución de conflictos.
Convenios colectivos y SERCLA/CMAC

 Gestión práctica de la Seguridad Social.
Tramitación, actuación y prestaciones.

Requisitos académicos:

 Salarios. Gestión de nóminas y

Para la inscripción se requerirá tener la
titulación de licenciado, graduado o con un
título jurídicamente equivalente, que pretenda
especializarse en materias relacionadas con la
asesoría o consultoría en el ámbito jurídico
laboral.
Criterios de admisión:
Si el número de aspirantes fuera mayor que el
de plazas ofertadas, se considerará un criterio
de admisión prioritario el haber cursado el
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, en especial, el itinerario de Asesoría
Jurídico-laboral. Asimismo, se dará preferencia
a las antiguas diplomaturas en Relaciones
Laborales, en Graduado Social o la Licenciatura
en Ciencias del Trabajo.
Dentro de tales titulaciones, será criterio
prioritario (por este orden) estar colegiado en
el ICOGS de Córdoba, el orden de inscripción y
el expediente académico.

Estamos en la Plataforma e-Learning.UCO

seguros sociales. FOGASA.

 Procesos laborales en el foro.

Intervención práctica y modalidades
procesales en materia social.

 Intervención ante las Administraciones
Públicas. Práctica, procedimiento y
organización. Extranjería y constitución
de empresas.

 ITSS. Inspección y sanciones laborales.
 Prevención de Riesgos Laborales.

inspección, control y responsabilidades.

 Asesoramiento contable, fiscal y

financiero. Gestión y procedimiento
tributario, intervención ante la Agencia
Tributaria y consultoría contable.
Desarrollo y sesiones presenciales
El Título se desarrolla durante el Curso
2018-2019, desde el 10 de octubre hasta
mediados de mayo.
Las sesiones presenciales tienen lugar los
martes y miércoles (17-21h.), conforme
al calendario previsto.

moodle.uco.es
(en CURSOS Y TÍTULOS PROPIOS. Título Experto en ASESORÍA Y CONSULTORÍA JURÍDICO-LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL)

