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Asunto: Cursos gratuitos. 1. Competitividad y productividad-cómo medirlas y 
              Mejorarlas; 2. Nuevas técnicas aplicadas a la comunicación empresarial; 
              3. Automotivación-gestión de la adversidad y la crisis 
Extensión: Miembros de la Agrupación Territorial 1a 
Fecha: 14 de Febrero de 2011 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
 

La empresa Sanromán Consultoría y Formación nos ha ofrecido los tres cursos que se 
indican más arriba, totalmente gratuitos subvencionados por la Comunidad de Madrid para los 
censores y sus colaboradores. 
 

El único requisito para poder optar a estos cursos es estar dado de alta en la Seguridad 
Social Régimen General o en el Régimen de Autónomos (no se incluiría a mutualistas) 

 
En fichero aparte se adjuntan los programas de los mismos, con indicación de fechas, 

horarios de clase presencial y número de horas a distancia con asistencia de tutor a través de 
teléfono o correo electrónico. 
 
  Lugar de impartición: Aulas Sanromán C/ Ferrer del Rio, 10 (Metro Diego de 

León) 
 Inscripciones: Iván Rozas (Teléfono 91 309 24 09, ext. 208 ó 902 103 550). Correo 
 electrónico: ivan_rozas@sanroman.com (el correo es ivan, guión bajo, rozas). 

 
Para realizar las inscripciones tiene que facilitar nombre y dos apellidos, número de DNI, 

número de la Seguridad Social, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. 
 

El curso se organizará siempre y cuando se alcance un número mínimo de inscripciones y 
tienen plazas limitadas que se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 
 

Esperando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo, 
 

 
 

Javier López-Guerrero de Vivar 
Secretario 

 

 


