
El Experto en Recursos Humanos de la 
Cámara de Granada, pretende el 
desarrollo personal y el éxito profesional 
de los Direc�vos, Mandos Intermedios, 
Educadores y Profesionales, para poder 
influir, coordinar y dirigir equipos de 
trabajo, facilitando el desarrollo personal, 
profesional y direc�vo en nuestras 
empresas y organizaciones.

EXPERTO
en Recursos Humanos

DETRÁS DE UNA GRAN EMPRESA 
HAY UN GRAN EQUIPO

www.camaragranada.org



•Adquirirás las habilidades necesarias para dirigir y ges�onar un departamento de Recursos Humanos.

•Conocerás las herramientas prác�cas para llevar a cabo la dirección de personas.

•Asumirás la responsabilidad de las decisiones estratégicas que se adopten en los procesos de cambio.

•Adquirirás conocimientos y formación necesaria para la eficaz toma de decisiones, de negociación y, con 
ello, lograrás ser más influyente en tu red profesional pudiendo desarrollar un negocio con éxito.

02 Factores diferenciales
• ENFOQUE PRÁCTICO
La metodología es eminentemente prác�ca 
basada en la resolución de situaciones 
empresariales y casos reales, que van 
adquiriendo mayor complejidad a medida 
que avanza el programa. 

• VALORES
La Escuela de Dirección quiere formar a 
líderes responsables que aspiren a
influir en las empresas y en la sociedad.

• EXCELENCIA ACADÉMICA
El claustro de profesores está cons�tuido por 
profesionales destacados en su área de 
conocimiento.

• POSIBILIDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS 
PROFESIONALES EN EMPRESA

03 Dirigido a
PROFESIONALES 
DIRECTIVOS 
EMPRESARIOS 
EMPRENDEDORES 
TITULADOS SUPERIORES

04 Programa
• Dirección estratégica de los Recursos Humanos

• Planificación de Plan�llas

• Estructura organiza�va

• Negociación Colec�va

• Contratación, Nóminas y Seguros Sociales

• Ges�ón del Talento

• Selección de personal

• Employer Branding

• Ges�ón por competencias

• Planes de formación y carrera

• Habilidades de ges�ón 

• Coaching Ejecu�vo

05 Duración, horarios 
     y precio

DURACIÓN TOTAL: 250 Horas.

170 horas forma�vas en sesiones impar�das 
los viernes de 17h a 22h y sábados de 9 a 14h.

80 horas dedicadas a la elaboración del 
proyecto Fin de Máster, tutorías presenciales y 
trabajo en casa.

PRECIO: 3.750€.

DESCUENTOS:
5% empresas Miembro Cámara.
5% pago único.
*Descuentos no acumulables.

Calle Luis Amador, 26
18014 Granada

958 536 152
mastercamara@camaragranada.org

www.camaragranada.org

01 Competencias


