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ASUNTO: CONVOCATORIA ACCIÓN FORMATIVA “Liderazgo Oculto” 
 
Objetivo 
Acción formativa organizada por el Servicio de Recursos Humanos-Formación con el objetivo de 
favorecer el perfeccionamiento profesional de los/as participantes para el desempeño del liderazgo, 
para que consigan adecuar sus recursos humanos a los cambios organizativos, a las exigencias de 
su organización y conseguir una mayor capacidad de desarrollo profesional. 
 
Programa 
• Liderazgo capacitador  
• Motivación de personas y equipos de trabajo  
• Comunicación de alto impacto  
• Gestión emocional  
• Negociación y solución de conflictos  
 

Destinatarios 
• Plantilla municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
• N.º de plazas: dirigido a 20 personas 

 
 
Planificación de la acción formativa 
La modalidad formativa será PRESENCIAL, con una duración total de 20 horas lectivas: 
 

• Fechas y horarios: 8 y 10 de mayo en horario de 9:00 a 13:00 horas 
• Lugar: sala de juntas de las oficinas municipales de la Casa del Marino (7ª planta) 
 
• Fechas y horarios: 14, 16 y 21 de mayo en horario de 16:00 a 20.00 horas 
• Lugar: aula de formación de las oficinas municipales de la Casa del Marino (7ª planta) 

 
Formadora:  
Carmen Sánchez Gombau. Doctora en Psicología. Máster en Dirección de Marketing y 
Comunicación. Especialista en Coaching Organizacional. Especialización Avanzada en Gestión de 
Recursos Humanos. Hay Group. 2006. Socia y responsable del área de formación y desarrollo de 
A.D.R. & Training People, S.L. Formadora y Consultora en RRHH, habilidades directivas  y 
desarrollo organizacional. Especialista en desarrollo directivo. Coach Organizacional y Directiva. 
Autora del libro Prevalencia de conductas adictivas en las empresas de Las Palmas. Editorial: 
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Consejería de Sanidad. Autora del libro Marketing y 
Recursos Humanos en organizaciones Deportivas. Editorial EOS. 2007 
 
 
Plazo de inscripción 
Del 23 al 27 de abril de 2018 
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Requisitos de admisión  
Empleados municipales 
 
Criterios de selección 

• Jefaturas de Servicio y Sección 
• Subgrupos A1 y A2 
• Orden de inscripción 
• Idoneidad del puesto de trabajo 

 
Acreditación 
Diploma de asistencia: 85 % asistencia/participación 
 
Para participar en dicha acción formativa: 

• Deberá realizar su inscripción a través del Portal del Empleado 
• Una vez que se le haya comunicado su admisión, descargará del propio Portal el formulario 

“Autorización para asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento”, que será 
cumplimentado y firmado por el/la responsable de la unidad administrativa 

• El formulario debidamente cumplimentado y firmado será enviado, para los efectos 
oportunos, a la dirección de correo electrónico formacionyestudios@laspalmasgc.es 

 
   

 

LA JEFA DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
(Resolución núm. 9325/2018, de 19 de marzo) 

 
 
 

María Candelaria González Jiménez 
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