
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

A/A.: Colegiados
Circular 81/09

Ciudad Real, 17 de septiembre de 2009

Estimados colegiados:

Para vuestro conocimiento y efectos, en archivos adjuntos se remite:

• Información del Curso de Experto en Seguridad Social, de carácter enteramente virtual, y 
del  Curso  de  Especialista  Universitario  en Derecho Concursal,  de  carácter  semipresencial, 
organizados por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. El primero de 
ellos tiene como objetivo  fundamental  el  favorecer  la obtención de conocimientos y  habilidades 
técnicas  relacionadas  con  la  Seguridad  Social  en  su  más  alto  nivel.  El  Curso  de  Especialista 
Universitario  en Derecho Concursal  Laboral,  está ideado para transmitir  los conocimientos más 
relevantes  en  dicha  materia,  con  una  especial  dedicación  a  las  acciones  de  tipo  colectivo: 
contenidos, límites y formas de negociación de Expedientes de Regulación de Empleo (art. 64 de la 
L.C.).

• Información de la “VII Edición de la Escuela de Práctica Profesional Alonso Olea 2009-
2010,  del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Graduados  Sociales  de  España”, 
seleccionando  mediante  becas  a  17  alumnos  -  uno  por  Comunidad  Autónoma,  más  2  becas 
destinadas  a  personas  con  discapacidad  –  entre  aquellos  que  hayan  terminado  sus  estudios 
académicos de Diplomados en Relaciones Laborales, con los mejores expedientes de todas las 
Universidades  españolas,  durante  el  pasado  curso  académico.  Las  becas  consisten  en  la 
posibilidad de asistir de forma completamente gratuita al Curso, la dotación del material de trabajo 
más una dotación de 1.500 euros/alumno para atender a gastos de desplazamiento,  estancia y 
manutención, durante la duración del Curso en Madrid. Al finalizar el Curso se entregará Diploma 
acreditativo en la participación del mismo con aprovechamiento.

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo,

Antonio Ruiz Roma
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