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    PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA        

Día Día Día Día 11119999    de de de de MarzoMarzoMarzoMarzo    de 2013de 2013de 2013de 2013

Lugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºBLugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºBLugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºBLugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºB

 Curso sobre Protocolo GRASP

09.00h09.00h09.00h09.00h----    09.30h09.30h09.30h09.30h                                IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

09.30h09.30h09.30h09.30h----    11.11.11.11.00000000h h h h     Presentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillas

11.00h11.00h11.00h11.00h----    11.30h 11.30h 11.30h 11.30h     Punto del convenio en HuelvaPunto del convenio en HuelvaPunto del convenio en HuelvaPunto del convenio en Huelva

11:30h11:30h11:30h11:30h----    12.112.112.112.10h 0h 0h 0h     DescansoDescansoDescansoDescanso

12.10h12.10h12.10h12.10h----    12.3012.3012.3012.30h h h h     Elecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicas

12.40h12.40h12.40h12.40h----    14.00h14.00h14.00h14.00h    Gestión de la diversidad e Gestión de la diversidad e Gestión de la diversidad e Gestión de la diversidad e 

INSCRIPCIONES: INSCRIPCIONES: INSCRIPCIONES: INSCRIPCIONES:     

• Descárguese el formulario de nuestra página web: 

• Póngase en contacto a través del siguiente e

Precio: 90 €/persona (Clientes de Compensa ®: Gratuito).

  ByByByBy 

                              

THE FOOD SAFETYINTERNATIONAL SCHOOL ®

                            

de 2013de 2013de 2013de 2013    

Lugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºBLugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºBLugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºBLugar: Plaza de las Monjas 8, 1ºB    ¿Como llegar?¿Como llegar?¿Como llegar?¿Como llegar?    

Curso sobre Protocolo GRASP 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Presentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillas

Punto del convenio en HuelvaPunto del convenio en HuelvaPunto del convenio en HuelvaPunto del convenio en Huelva    

DescansoDescansoDescansoDescanso    

Elecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicas

Gestión de la diversidad e Gestión de la diversidad e Gestión de la diversidad e Gestión de la diversidad e integración.integración.integración.integración.    

Descárguese el formulario de nuestra página web: www.compensa.net

Póngase en contacto a través del siguiente e-mail: susana@compensa.net

€/persona (Clientes de Compensa ®: Gratuito).     

JORNADA SOBRE

THE FOOD SAFETYINTERNATIONAL SCHOOL ®

Presentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillasPresentación del módulo GRASP  y entrega de plantillas    

Elecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicasElecciones de representantes y cuestiones practicas    

www.compensa.net 

susana@compensa.net 

 

SOBRE GRASP 

 

THE FOOD SAFETYINTERNATIONAL SCHOOL ® 

https://maps.google.es/maps/ms?msid=204109305169281092715.0004ce47515d5b33ae0e4&msa=0&ll=37.257498,-6.951551&spn=0.000004,0.001875&iwloc=0004ce4760f259551dc7e

