ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTICIAS DE INTERÉS
28/11 - Martes, 4 de Octubre de 2011
(Pinche en los enlaces para acceder)

SEGURIDAD SOCIAL
Servicio de Altas y Bajas en RETA.
Se encuentra disponible el nuevo servicio que permite tramitar altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) a través del Sistema RED.
Asimismo se podrá acceder al Manual de Consulta a través de la ruta: Sistema RED -> RED Internet -> Documentación
RED Internet -> Manuales de Usuario -> “Manual de Altas y Bajas en RETA”.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Los Servicios Públicos de Empleo registran 95.817 personas desempleadas más.
(AMPLIAR INFORMACIÓN)
El número medio de afiliados a la Seguridad Social totalizó 17.435.562 ocupados.
(AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.mtin.es)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El Estado registró hasta agosto un déficit de 30.867 millones de euros, el 2,8% del PIB
Cuadro resumen de indicadores. (Al 30/09/11). (VER DOCUMENTO)
(Fuente: www.meh.es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
Mercado de trabajo. Últimos datos. Septiembre 2011
Personas usuarias del Sistema Nacional de Empleo: 5.716.178
Paro registrado: 4.226.744
Contratos comunicados en el mes: 1.393.728
Ampliado el plazo de presentación de solicitudes de becas
postobligatorios y superiores no universitarios. (AMPLIAR INFORMACIÓN)

para

estudios

El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, convoca becas de formación para
posgraduados. (AMPLIAR NOTICIA)
(Fuente: www.sepe.es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA (SEPECAM)
Ofertas de empleo en Castilla-La Mancha a día de hoy en difusión: 45
Listado de ofertas para CLM
(Fuente: www.sepecam.jccm.es)

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL
Tfno. /Fax: 926200820
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com / colegio@graduadosocialciudadreal.com
www.graduadosocialciudadreal.com

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

ARANZADI THOMSON REUTERS
Campaña Universitaria Aranzadi-Civitas. (AMPLIAR INFORMACIÓN9
(Fuente: www.aranzadi.es)

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Cursos y Máster de interés para la formación en la empresa. (VER DOCUMENTO)
Artículo: Perfiles ocupacionales del Técnico de medio ambiente en la empresa:
http://www.cursos-formacionprofesional.es/blog/index.php/perfiles-ocupacionales-del-tecnico-de-medio-ambiente-en-la-empresa/
(Fuente: www.aulaformacion.net)

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Máster Universitario de Fiscalidad. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Máster de 60 créditos, que permite compaginar fácilmente el trabajo con los estudios, dado que se realiza virtualmente y no requiere la
asistencia a clases presenciales. Se compone de un itinerario específicamente pensado para quienes trabajan o pretenden trabajar en el
ámbito profesional fiscal, y desean promocionarse, ampliar o actualizar conocimientos en esta materia: el itinerario de asesoría fiscal. Se
puede cursar en uno, dos o más años y el plazo para realizar la propuesta de matrícula está abierto hasta el día 11 de octubr e.
(Fuente: www.uoc.edu/estudios/masters-universitarios/fiscalidad/presentacion/index.html)

AFIGE
Curso Superior de Analista Financiero y de Inversiones. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.afige.es)

La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el carácter de
reservados. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona, no están
autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso de él ni
transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del
emisor o del destinatario. Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha llegado a un destino no deseado. La transmisión de
e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, por ello, no manifestamos que esta información sea completa o
precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al inscribirse en alguno de nuestros servicios, habiendo dado su consentimiento para su
uso con la finalidad de prestarle el servicio o para enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros servicios, o bien proviene de
una fuente accesible al público, formando parte de un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se le informa
que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición dirigiéndose a su responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL, con C.I.F. Q1300280C y domicilio en:
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL (ESPAÑA), teléfono y fax 926 20 08 20, e-mail
ciudadreal@graduadosocial.com / colegio@graduadosocialciudadreal.com.
Le informamos igualmente, que de acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico) si usted no desea seguir recibiendo "NOTICIAS DE INTERÉS", puede enviar un mail a las direcciones antes señaladas con el siguiente
texto en el cuerpo del mensaje: BAJA NOTICIAS DE INTERÉS.
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CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com)

El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros dirigidos al
Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales y
el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores sumándolos junto al Registro de
Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya venia funcionando.
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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