
 

Esta formación se engloba dentro las actividades y servicios enmarcados dentro del Programa Plan de Emprendimiento – España Emprende 
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Por una formación y un empleo de calidad. 

   

CURSO DE GESTIÓN DE PERSONAS  

“DE RECURSOS HUMANOS A GESTION DE PERSONAS.  

NUEVO ENFOQUE ESTRÁTÉGICO” 

ESPAÑA EMPRENDE-PROYECTO B 

Objetivo  

El objetivo de este curso gratuito, es dar respuesta a las necesidades formativas en nuestra demarcación. 

Las soft skills o habilidades blandas, son el eje central de este curso, en concreto el liderazgo y gestión de 

equipos, competencia de relevante importancia tanto para emprendedores, directivos, mandos 

intermedios o gerentes. 

Esta formación aportará los conocimientos y técnicas necesarias para mejorar las competencias y 

liderazgo en la gestión de equipos, en gestionar a los empleados y sus situaciones laborales, permitiendo 

dar las herramientas necesarias para ser un buen líder, que entusiasme y conecte en positivo con su 

equipo de trabajo. 

 

Destinatarios  

© Personas emprendedoras, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que van 

a desarrollar o están desarrollando una actividad económica productiva. 

 

Modalidad, Duración, Fechas y Horario 

Duración © 30 horas 

Modalidad y lugar de 

impartición 

© Presencial 

© Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar 

Fechas y Horario © Del 29 de noviembre al 20 de diciembre 2022 

© 16:30h a 20:30h 

Plazas © 15 alumnos 

 

 

Contenidos  

- El papel de la dirección y el moddle management en la organización. 

- Organización y gestión del tiempo. 

- La comunicación en la empresa. 

- Negociación en la empresa. 

- Trabajo en equipo. 

- Motivación y liderazgo 

 

Inscripción 
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Inscripción gratuita en la Cámara de Comercio 

Preinscripción a través de la web en el siguiente enlace: 

https://www.camaracampodegibraltar.com/event/curso-de-gestion-de-personas-espana-

emprende/ 

Calendario Curso (Los días lectivos son los marcados*  
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(*)  El día 20/12/2022 el horario será de 16:30h a 18:30h. 

 

 


