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A/A.: Colegiados 
Circular 145/13 
 

Ciudad Real, 19 de Junio de 2013 
 
 Estimados colegiados: 
 
 Desde “Formación Integral y Servicios Empresariales” (FISE) (www.fise.es) nos comunican que 
el plazo límite de matrícula para el Curso Superior Universitario en Mediación es hasta el 28 de Junio. 
Para la ficha de inscripción y ampliar información, contactar a través del teléfono 926232394 Ext. 241/242. 
Por ahora las plazas siguen becadas con el precio de 990 €, no obstante existe un número limitado de 
plazas becadas. 
 

Por otro lado, comentaros que con la implantación de los títulos de Grado en el sistema universitario 
español han surgido los denominados CURSOS PUENTE o de ADAPTACIÓN, con el objetivo de que los 
antiguos Diplomados puedan alcanzar el Título de Grado correspondiente. En nuestro caso, el Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 
 Derivado de ello, la E.U. de Relaciones Laborales de Lugo (Adscrita a la Universidad de Santiago 
de Compostela) nos comunica que imparten, en la modalidad SEMIPRESENCIAL, un Curso Puente para 
Diplomados en Relaciones Laborales, y un Curso Puente para Diplomados  en Graduado Social y 
para Graduados Sociales Diplomados. Se os acompaña Cartel informativo, Plan de Estudios y Solicitud 
de Plaza, por si fuera de vuestro interés. Para ampliar información, podéis contactar con D. ª  Mercedes 
Montes Rodríguez, Directora E.U. Relaciones Laborales Lugo. Teléfono: 982824800. E-mail: 
mercedes.montes@usc.es. 
  
 E, igualmente, la Universidad de Huelva nos participa que en la página web de su Facultad de 
Ciencias del Trabajo (http://www.uhu.es/erel/)  tenéis disponible toda la información relativa a la edición 
2013/14 del Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (modalidad 
Semipresencial/Virtual). Se os adjunta, también, información básica necesaria. Si tenéis alguna duda, 
contactar con: Agustín Galán García (agustin@uhu.es), Mónica Ortega Moreno (ortegamo@uhu.es). 
 

Un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 

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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