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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

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).
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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.

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
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seguros

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.

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 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 .
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Ibermutuamur ayuda a que alumnos de

RR HH puedan realizar prácticas en la

Mutua

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

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 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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Publicado por NBNoticias el 27 noviembre, 2017

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
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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
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< 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

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 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

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

(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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Juan Ignacio Navas, socio-
director de Navas & Cusí.

El plazo para la trasposición de
la directiva hipotecaria terminó el pasado 16 de
marzo de 2016.

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.

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.

 Jesús Lara Navarro, Vocal de
la Junta Directiva de la AECE.

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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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.

Formación,  -

Estudiantes de
Relaciones
Laborales y RR HH
de Asturias podrán
realizar prácticas
académicas en
Ibermutuamur
La Mutua firma con el Colegio Oficial de
Graduados Sociales del Principado un convenio
de colaboración en materia educativa

Martes 28 de noviembre de 2017, 11:50h

Me gusta 1 Compartir  
178Follow    
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El acuerdo incluirá a los

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 Colegio O�cial de

Graduados Sociales de Asturias han �rmado 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
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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

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 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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País Vasco. Estudiantes de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la
Universidad del País Vasco podrán
realizar prácticas en Ibermutuamur

MADRID, 16 (SERVIMEDIA) 

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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Alumnos de RRLL y RRHH de la Universidad
del País Vasco podrán realizar prácticas
académicas en Ibermutuamur
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Malo Bueno Votar

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

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.

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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País Vasco. Estudiantes de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la Universidad del País Vasco
podrán realizar prácticas en Ibermutuamur

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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PAÍS VASCO. ESTUDIANTES DE
RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
PODRÁN REALIZAR PRÁCTICAS
EN IBERMUTUAMUR
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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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País vasco. estudiantes de relaciones
laborales y recursos humanos de la
universidad del país vasco podrán
realizar prácticas en ibermutuamur

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)
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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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Andalucía. ibermutuamur acogerá en prácticas a estudiantes de
relaciones laborales y rrhh de granada

- 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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Andalucía. Ibermutuamur acogerá en prácticas a
estudiantes de Relaciones Laborales y RRHH de
Granada

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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PRÁCTICAS A ESTUDIANTES DE RELACIONES 

LABORALES Y RRHH DE GRANADA 
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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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Castilla y León. Ibermutuamur 
acogerá a estudiantes de Relaciones 
Laborales y RRHH de Palencia para 
que realicen prácticas académicas

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

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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Castilla y León. Ibermutuamur acogerá a estudiantes 
de Relaciones Laborales y RRHH de Palencia para 
que realicen prácticas académicas 

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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CASTILLA Y LEÓN. 
IBERMUTUAMUR ACOGERÁ A 
ESTUDIANTES DE RELACIONES 
LABORALES Y RRHH DE 
PALENCIA PARA QUE REALICEN 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS
24/11/2017 - www.teinteresa.es, MADRID 

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 suscribe un 
convenio con el decano 
de la facultad y la 
presidenta del Colegio  
de Graduados Sociales  

:: EL NORTE 
PALENCIA.  La mutua Ibermutua-
mur, el Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Palencia y la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo del Cam-
pus de La Yutera, dependiente de la 
Universidad de Valladolid, firmaron 
ayer un convenio de colaboración, 
que permitirá a estudiantes de Gra-
do en Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos realizar prácticas ex-
ternas en la mutua para que puedan 
complementar su formación acadé-
mica y adquirir una valiosa expe-
riencia para la futura incorporación 
al ejercicio de su actividad profesio-
nal. 

El acuerdo de colaboración a tres 
bandas desarrolla así el convenio 
marco que firmó Ibermutuamur el 
pasado 8 de junio con el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, que re-
gula el funcionamiento de estas prác-
ticas académicas en los distintos cen-
tros 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 Gra-
duados Sociales de Palencia, y por 
José Antonio Orejas Casas, decano 
de la Facultad de Ciencias del Traba-
jo de la Universidad de Valladolid. 

Los estudiantes podrán comple-
mentar 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 for-
mación, así como a la estructura de 
créditos de los Planes de Estudios 
vigentes, lo que contribuirá a ayu-
darles en su futura búsqueda de tra-
bajo como graduados sociales. 

El convenio permitirá, por otro 
lado, divulgar la labor de colabora-
ción que realizan las Mutuas con la 
Seguridad Social entre estos poten-
ciales profesionales de la gestión de 
los Recursos Humanos, así como 
propiciar que tengan un mayor co-
nocimiento de las prestaciones eco-
nómicas, sanitarias y sociales que 
gestiona Ibermutuamur. La Univer-
sidad trasladará a la Mutua toda la 
documentación y legislación nece-
sarias para tramitar las prácticas.

Ibermutuamur incorporará 
en prácticas a alumnos  
de Ciencias del Trabajo
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- Gracias a la firma de un convencio entre la Mutua y el Colegio Oficial de Graduados Sociales
del Principado

Noticias

Autonomías

Asturias. Estudiantes de Relaciones Laborales y
RRHH de Asturias realizarán prácticas en
Ibermutuamur

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.
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Asturias. estudiantes de relaciones laborales y rrhh de
asturias realizarán prácticas en ibermutuamur

- 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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SECCIONES Formación

Estudiantes de Relaciones Laborales y

RR HH realizarán prácticas en

Ibermutuamur

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

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 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.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Asturias. Estudiantes de Relaciones
Laborales y RRHH de Asturias
realizarán prácticas en
Ibermutuamur

- Gracias a la �rma de un convencio entre la Mutua y el Colegio O�cial de Graduados

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
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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. 

Comentarios

Escribe tu opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Publicar     (*) Obligatorio

NORMAS DE USO  

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso. 

» Escriba con corrección ortográ�ca y gramatical.  

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.  

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

 

Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |           |   

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris

http://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=25108&campaignid=90530&zoneid=701273&bannerid=9457003&displayid=1e6883b47e&uaCap=0&aid=HtHex3xoNGZkK2ZIOEZWTjJqSEE2RktXV2pRckkwWnFiMk5Kek96U3ZDdERYOVFVPXw=
http://www.adpv.com/?utm_source=ads&utm_medium=banner&utm_campaign=adsbyadpv
http://www.diariosigloxxi.com/firmas/
http://www.diariosigloxxi.com/estatica/sobre-nosotros
http://www.diariosigloxxi.com/estatica/contacto
http://www.diariosigloxxi.com/estatica/aviso-legal
http://www.diariosigloxxi.com/rss/portada.xml
http://www.linkedin.com/company/diario-siglo-xxi?trk=fc_badge
http://www.facebook.com/diariosigloxxi
http://twitter.com/#!/DiarioSigloXXI
http://plus.google.com/113937183112413832162
http://bigpress.net/


28/11/2017 ASTURIAS. ESTUDIANTES DE RELACIONES LABORALES Y RRHH DE ASTURIAS REALIZARÁN PRÁCTICAS EN IBERMUTUAMUR

http://www.teinteresa.es/local/ASTURIAS-ESTUDIANTES-RELACIONES-REALIZARAN-IBERMUTUAMUR_0_1913809041.html 1/3

141835180390

> ¿Quiénes somos?

ASTURIAS. ESTUDIANTES DE
RELACIONES LABORALES Y
RRHH DE ASTURIAS
REALIZARÁN PRÁCTICAS EN
IBERMUTUAMUR
27/11/2017 -  www.teinteresa.es, OVIEDO

- 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.

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.
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