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A/A.: Colegiados 
Circular 10/10 
 
 

Ciudad Real, 25 de Enero de 2010 
 
 
 
 Estimados colegiados: 
 
 - La Escuela Superior de Enseñanza Abierta (ESEA) comunica que está abierto el plazo de 
matrícula de la 5ª edición del “Master en Dirección, Gestión y desarrollo de Recursos Humanos”, iniciativa 
desarrollada totalmente on-line y, por si fuera de vuestro interés se os adjunta el programa. La matrícula 
puede realizarse a través de la web www.campusesea.com o rellenando la “Hoja de matrícula” que se 
acompaña, enviándola por e-mail (info@campusesea.com) o fax (+34 958 804 102). En caso de necesitar 
aclarar cualquier duda o realizar consulta alguna, se puede contactar de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas y de 16:00 a 18:30 horas en el tfno. +34 958 804 093. 
 
 - La Confederación Española de la Madera (CONFEMADERA) informa que el próximo 27 de enero 
a las 10.00 hs, organiza la Jornada de Aplicación del Plan de Apoyo al Sector del Mueble e Industrias 
Proveedores con el objetivo de desgranar desde un punto de vista eminentemente práctico las medidas de 
ámbito laboral contempladas en el Plan y dirigidas a las PYMES de esta industria. (Se acompaña 
programa). 
 
 En la jornada participarán D. José Luís Villar, Director General de Trabajo del MTIN, que asistirá 
acompañado de un Consejero Técnico para la exposición de las medidas, así como Federico Durán y José 
Luis Cebrián de Garrigues, y estará abierta a asociaciones empresariales, empresarios, asesores laborales 
y demás profesionales relacionados con el área laboral de las empresas. Se ruega confirmación de 
asistencia previamente. LAS PLAZAS SON LIMITADAS: Miriam Pinto Lomeña. Dpto. RRLL ONFEMADERA 
C/ Recoletos 13. 1º Dcha. 28001.  Madrid Tel.:91 594 44 04.Fax: 91 594 44 64 m.pinto@confemadera.es.  
 

En espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 
 
Antonio Ruiz Roma 
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