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A/A.: Colegiados 
Circular 98/12 
 

Ciudad Real, 10 de Mayo de 2012 
 

Estimados colegiados: 
 
 “Témpora Consultores” ha contactado con el Colegio para que se os traslade la información más 
abajo incorporada, por si fuera de vuestro interés participar (bien los propios colegiados, bien el personal de 
los despachos de los Ejercientes) en la actividad que van a desarrollar, en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales. (Ver el “Programa”, en archivos adjuntos).  
 

En el caso de que así lo fuera, para más información e inscripciones podéis enviar un correo 
electrónico a la dirección más abajo indicada y ampliarla en los teléfonos 660 47 95 22 / 669 68 93 99 / 
925462650. Cuando lo hagáis, no olvidéis indicar vuestra condición de Graduado Social colegiado.  
 

 
 

Fechas: 4, 6, 11 y 13 de Junio 
Horarios: De 16h a 20h 
Lugar: C/ Conde de la Cañada 1 - 13001 Ciudad Real (aulas del COIIM) en Ciudad Real  
Precios: 200 € los 4 módulos  
60 € cada uno de los módulos (módulos independientes a elegir) 
 
 

Promoción al Colegio de Graduados Sociales del 20%  
 

160 € los 4 módulos  
48 € cada uno de los módulos (módulos independientes a elegir) 

 
El curso podrá resultar gratuito a través del sistema de Bonificaciones de la Fundación Tripartita para la 
Formación y el Empleo, para ello se deberá enviar un mail a la dirección indicada a continuación  
 
La inscripción se hará mediante transferencia a la cuenta de CAIXA, c/c 2100-1240-44-0200088641, 
debiendo remitir justificante del pago efectuado a la siguiente dirección:  

 
info@temporaconsultores.com 

 
Cada alumno debe llevar su ordenador personal, con la versión Excel 2007 o 2010 
 

Un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

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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