
Desde 1993 CEAL, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AUDITORES SOCIOLABORALES, asociación 
interprofesional independiente de ámbito estatal fomenta, forma, desarrolla y regula la actividad 
del auditor sociolaboral. 
La única asociación profesional especializada en AUDITORÍA LABORAL DE LEGALIDAD

El empresario hoy más que nunca precisa tener un conocimiento cierto sobre la situación de su 
empresa, y debe conocer los riesgos asociados al incumplimiento de las normas, para prevenir la 
sanción.
La realidad actual de cambios obliga a que los profesionales laborales, Graduados Sociales, Aboga-
dos, Asesores evolucionen con sus clientes con nuevos espacios de negocio que aporten más valor 
añadido para ambos.
La Auditoria Laboral de Legalidad aporta al Profesional, que asuma su papel de experto en todo 
aquello que atañe a los trabajadores.
La Auditoría laboral se configura como la principal técnica para realizar el control de legalidad y la 
comprobación de que la actividad de gestión se realiza conforme los principios de buena gestión, 
economía, eficacia y eficiencia.
No atender esta demanda social, corremos el riesgo que otros colectivos afines con el tiempo se 
apropien profesionalmente del desarrollo de la auditorias laborales.

La experiencia acumulada de más de 20 años de profesionales expertos en Auditoría Laboral de 
Legalidad ha generado una metodología de trabajo con protocolos, informes y procedimientos actu-
alizados certificados por AENOR, habiendo desarrollado un aplicativo CE@Lpro que es la guía para 
una perfecta auditoría.
La asociación es un fondo de conocimiento compartido que fomenta nuestro crecimiento 

Queremos formar auditores laborales ejercientes, que el alumno practique en un caso real con una 
tutoría activa, con soltura en la herramienta CE@Lpro, con herramientas de marketing y ventas que 
al finalizar el curso el alumno se sienta seguro de iniciar en su cotidianidad de Auditor Sociolaboral.

Curso On-line

Profesionalización de la Auditoría Laboral de Legalidad

Quien somos

Porqué

Que nos diferencia

Objetivos de CEAL para el curso de Auditor Sociolaboral
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El primer módulo del curso consistirá en conocer y aprender la metodología de trabajo que CEAL 
tiene normalizada  y certificada por AENOR  para la realización de auditorías laborales con el resul-
tado final de sus  diferentes informes, también normalizados.
Este módulo permitirá al alumno/profesional conocer, con una visión práctica y real, partiendo del 
material didáctico facilitado en el curso (unidades didácticas 1 a la 10),  cómo poder realizar y ejecu-
tar una auditoría laboral de una forma ordenada y organizada. 
El sistema de estudio del módulo 1 consistirá en la lectura de las diferentes unidades didácticas, con 
reproducción de videos del tutor exponiendo, a modo resumen, cada una de ellas. 
El alumno/profesional deberá superar el módulo 1 con la realización de 3 test autoevaluación. 
El final del módulo 1 y como paso al siguiente, habrá un video del tutor exponiendo  su experiencia 
como Auditor Ejerciente.
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MÓDULO I: MÉTODO CEAL 
Precio: Incluido en la cuota de Alta Socio

Objetivo:
Que el alumno/profesional conozca y haga suyo la metodología de CEAL, desde el contacto inicial 
con el cliente, empresa a auditar,  hasta la firma y entrega del informe final. 
Material:
Videos explicativos tutor. Unidades didácticas (parte teórica), material complementario y de 
soporte.

1. Introducción Auditoría

3. Documentación método CEAL (FET’S)

2. Recorrido metodología CEAL

4. Itinerario real encargo auditoría

-Lectura + test unidad 1 y 2
-10 H 
-Tutoría on-line
(virtual directo)

- Proceso hasta carta/contrato 
encargo

- Proceso hasta planificación/
programación

- Proceso hasta informe final 
(ejecución)

- Proceso visado CEAL

TUTORÍA 
VIRTUAL 
1’5 A 2H 

TUTORÍA 
VIRTUAL 
1’5 A 2H 

- EXPOSICIÓN

- EXPERIENCIA

- Exposición recorrido método
- Unidad dicáctica, resumen         
  para posterior lectura

RESUMEN 
UNIDAD 
DIDÁCTICA
1,2,3

TUTORÍA 
VIRTUAL 1 
1,5 h a 2h

TUTORÍA 
VIRTUAL 2
1,5 h a 2h
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1.DOCUMENTO CONFIDENCIALIDAD DATOS

PROCEDIMIENTO VISADO INFORME LA HERRAMIENTA CE@LPRO

- Demo “virtual” 

- Documentos (en blanco)/indicadores (en blanco)

- Habilitación accesos temporales
  y personalizados 

Parte a corregir por el tutor
CALIFICACIONES

1. Visado favorable = curso superado 

2. Visado desfavorable = curso no superado 

PROGRAMA INFORMÁTICO CE@

Fase 1
FET 1,2,3
sesión virtual 30’

Fase 2
FET 1,2,3
sesión virtual 1h

Fase 3
FET 1,2,3, ...13
sesión virtual 1’5h

Finalidad:
crear parte documental

Objetivo:
cumplementación documentación

Preparación fase 3 (ejecución)

Revisión áreas > Informe final

2.DESCRIPCIÓN/DEFINICIÓN >

3.ESTABLECER CALENDARIO ACTUACIONES

(LOPD > preparar)

El módulo 2 permitirá al alumno/profesional poner en práctica  (caso real) todo lo aprendido en el 
módulo 1, siendo unas de las características diferenciadoras  más destacable del curso respecto a 
otros de auditoría laboral del mercado. En este sentido corresponderá, conjuntamente con el tutor, 
definir el perfil de empresa que el alumno/profesional deberá seleccionar entre su cartera de clientes. 
Situación ésta que previamente ya conocerá el alumno/profesional por ser condición sine qua non de 
su acceso a CEAL como asociado y por ende alumno.

COMÚN TIPO INFORME

- Tamaño
- Plantilla
- Sector

Flexibilidad

Información/documentación Tutor
CEAL

perfil empresa  
a auditar

MÓDULO II: ” MI PRIMER ENCARGO, CASO REAL”
Precio: 600€ + IVA
Este Módulo es obligatorio si se carece de certificado o título que acredite haber realizado 
anteriormente un curso de formación como Auditor Laboral.
También es obligatorio iniciarlo antes de 1 año de haberse dado de Alta como Socio de CEAL.

25años
Asociación Española de 
Auditores Sociolaborales



El alumno/profesional, con la ayuda del tutor,  realizará una auditoría laboral de legalidad real (em-
presa cliente de su despacho) utilizando el aplicativo informático de CEAL conocido como CE@Lpro 
adaptado a la metodología de CEAL. Por lo que no tan solo le permitirá ejecutar la auditoría, sino 
que aprenderá a utilizar el aplicativo informático que a día de hoy es el único desarrollado para la  
Auditoría Laboral. 
CE@Lpro servirá al alumno/profesional para otros encargos reales que podrá facturar a sus futuros 
clientes en materia de Auditoría Laboral.
La calificación del módulo 2 consistirá en conseguir que el encargo de real de auditoría, desde su 
fase-1 hasta la 3, cumplan con los requisitos del proceso de Visado de Informes que CEAL tiene 
también certificado por AENOR, es decir, la certificación favorable del Visado supondrá el aprobado 
para el alumno/profesional. Será el primer curso que permita al alumno/profesional tener toda la 
documentación de la auditoría (FICHAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO – FET), incluido el informe final , 
con el visado como garantía del trabajo realizado conforme a las Normas Técnicas y procedimientos 
certificados de CEAL. En este caso el alumno/profesional siempre tendrá el apoyo y seguimiento del 
tutor que garantizará la correcta ejecución de los trabajos de auditoría.

Curso On-line Auditor Sociolaboral

Objetivo:
Que el alumno/profesional desarrolle un caso real y utilice el aplicativo informático CE@Lpro  
para la ejecución de los trabajos de auditoría, teniendo a su disposición toda la documentación 
del proceso y método CEAL. 
Material:
Videos explicativos y acceso personalizado y temporal a CE@Lpro.

MÓDULO II: ” MI PRIMER ENCARGO, CASO REAL”
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Siendo sumamente importante poder comercializar de una forma correcta y adecuada los nuevos 
servicios de Auditoría Laboral puestos en práctica en el transcurso del curso, con el módulo 3 (parte 
1) se le facilitará al alumno/profesional técnicas y estrategias de ventas respectos a los diferentes 
productos y servicios entorno a la auditoria laboral. 
El alumno podrá reproducir y visualizar diferentes videos que de una forma muy práctica plasmarán 
las recomendaciones de ventas y comercialización de los servicios de Auditoría Laboral, recomenda-
ciones éstas realizadas por expertos y profesionales del mundo de la auditoria y consultoría empre-
sarial. Al mismo tiempo se le facilitará al alumno/profesional material comercial que podrá colgar en 
su web corporativa.

Curso On-line Auditor Sociolaboral

MÓDULO III: COMERCIALIZACIÓN AUDITORÍA LABORAL
(parte 1)

Precio: 200€ + IVA
El Módulo III es opcional.

Objetivo:
Que el alumno/profesional tenga recomendaciones y material para comercializar, desde su 
despacho, la nueva vía de negocio entorno a la Auditoría Laboral. 
La idea es que ponga en marcha de forma inmediata dichos servicios y así distinguirse de su 
competencia.
Material:
Video explicativo, con información comercial en formato PDF o HTML de los diferentes productos 
y servicios de Auditoría Laboral.

ARGUMENTARIO /TÉCNICAS DE VENTA

Productos y Servicios

Sesión virtual 
(1,5 a 2h)
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Como cierre y finalización del curso el alumno podrá visualizar y reproducir video con las felicitaciones 
del Presidente de CEAL, que expondrá de forma resumida la trayectoria de la Asociación, las ventajas 
de pertenecer a ella, los servicios a disposición de los asociados y lo más importante, el PRESENTE 
y FUTURO de CEAL como la única Asociación estatal con profesionales del Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social ESPECIALIZADOS en la Auditoria Socio-Laboral, destacándose los grandes avances 
y pasos Instituciones entorno a todo lo que tiene que ver con la Ley de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, así como todo lo relacionado con la Violencia de Género en el entorno del trabajo y otros.

Curso On-line Auditor Sociolaboral

MÓDULO III: COMERCIALIZACIÓN AUDITORÍA LABORAL
(parte 2)

Objetivo:
Conocer directamente del Presidente de CEAL las ventajas de estar y pertenecer a la única 
asociación profesional de auditores socio-laborales del territorio nacional.
Material:
Video explicativo.

COMUNICADO PRESIDENTE CEAL

La Asociación
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Guía docente y Precios

IMPARTIDO POR:
Director de Formación Ceal
Antonio Romero Nieto.
Abogado/ Graduado Social/Auditor Ejerciente/ Auditor Sociolaboral.
Modalidad on-line

PRECIOS:
- Alta Socio + Módulo I: 200 euros (+ Cuota Socio 120 euros Trimestral)
- Módulo II: 600 euros + IVA (Obligatorio si se carece de certificado o titulación anterior)
- Módulo III: 200 euros + IVA (Opcional)

FORMA DE PAGO
- Alta + Módulo I:
Transferencia bancaria a:
Asociación Española de Auditores SocioLaborales (CEAL) 
Nº cuenta: ES82 0081 0007 7000 0128 3529.

- Cuotas socio:
Trimestrales por domiciliación bancaria. Vto. día 1 de cada Trimestre natural

DIRIGIDO A: 
Titulares de despachos, Dir. o Responsable Dpto. Laboral
Perfil académico: Graduados Sociales 
Abogados Laboralistas
Otros profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad Social

MODALIDAD ON LINE
DURACIÓN: 200 horas 
Plataforma Formación CE@Lpro
Convocatorias abiertas
Finalización: Máximo 1 año y Visado Informe
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