
 

 

 

 

 

 

📣 ¡¡ Nuevo #Formación EE!! 📣 

⚠️⚠️ CREACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS. Fotografía 

de naturaleza. 

⏰200 horas 

📆INICIO 20 MARZO 

☑ Dirigido a personas desempleadas y ocupadas de cualquier 

rango de edad. 

☑ Gratuito  

(ONLINE) 

¡¡Plazas Disponibles!! 

📥Inscripciones: 

☎️ 608583932 

📧 hduque@camarabadajoz.org            

https://www.camarabadajoz.es/es/preinscripcion/curso-espana-

emprende-creacion-de-paquetes-turisticos-fotografia-de-

naturaleza-1 
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📣 ¡¡ Nuevo #Formación EE!! 📣 

⚠️⚠️ EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL E INICIATIVA 

A LA GANADERÍA ECOLÓGICA. 

⏰100 horas 

📆INICIO 21 MARZO 

☑ Dirigido a personas desempleadas y ocupadas de cualquier rango 

de edad. 

☑ Gratuito  

(ONLINE) 

¡¡Plazas Disponibles!! 

📥Inscripciones: 

☎️ 666443097 

📧 monesterio@camarabadajoz.org            

https://www.camarabadajoz.es/es/preinscripcion/curso-espana-

emprende-emprendimiento-en-el-medio-rural-e-iniciativa-a-la-

ganaderia-ecologica-1 
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📣 ¡¡ Nuevo #Formación EE!! 📣 

⚠️⚠️ CURSO SUPERIOR MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 

⏰250 horas 

📆INICIO 23 MARZO 

☑ Dirigido a personas desempleadas y ocupadas de cualquier rango 

de edad. 

☑ Gratuito  

(ONLINE) 

¡¡Plazas Disponibles!! 

📥Inscripciones: 

☎️ 616074785 

📧 zafra@camarabadajoz.org            

https://www.camarabadajoz.es/es/preinscripcion/curso-espana-

emprende-curso-superior-mediacion-civil-mercantil-y-familiar-1 
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📣 ¡¡ Nuevo #Formación EE!! 📣 

⚠️⚠️ PORTUGUÉS COMERCIAL 

⏰100 horas 

📆INICIO 27 MARZO 

☑ Dirigido a personas desempleadas y ocupadas de cualquier rango de 

edad. 

☑ Gratuito  

(ONLINE) 

¡¡Plazas Disponibles!! 

📥Inscripciones: 

☎️ 626343503 

📧 olivenza@camarabadajoz.org            

https://www.camarabadajoz.es/es/preinscripcion/curso-espana-

emprende-portugues-comercial-1 
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📣 ¡¡ Nuevo #Formación EE!! 📣 

⚠️⚠️ INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA 

⏰200 horas 

📆INICIO 10 ABRIL  

☑ Dirigido a personas desempleadas y ocupadas de cualquier rango de 

edad. 

☑ Gratuito  

(ONLINE) 

¡¡Plazas Disponibles!! 

📥Inscripciones: 

☎️ 630536388 

📧 santamarta@camarabadajoz.org            

https://www.camarabadajoz.es/es/preinscripcion/curso-espana-emprende-

incorporacion-a-la-empresa-agraria-1 
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📣 ¡¡ Nuevo #Formación EE!! 📣 

⚠️⚠️ FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 

⏰100 horas 

📆INICIO 10 ABRIL  

☑ Dirigido a personas desempleadas y ocupadas de cualquier rango de 

edad. 

☑ Gratuito  

(ONLINE) 

¡¡Plazas Disponibles!! 

📥Inscripciones: 

☎️646461881 

📧 puebla@camarabadajoz.org            

https://www.camarabadajoz.es/es/preinscripcion/curso-espana-

emprende-finanzas-para-no-financiero-1 
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📣 ¡¡ Nuevo #Formación EE!! 📣 

⚠️⚠️GESTIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESTRÉS EN LOS 

NEGOCIOS 

⏰100 horas 

📆INICIO 12 ABRIL  

☑ Dirigido a personas desempleadas y ocupadas de cualquier rango 

de edad. 

☑ Gratuito  

(ONLINE) 

¡¡Plazas Disponibles!! 

📥Inscripciones: 

☎️924437192 

📧 digitalizacion@camarabadajoz.org            

https://www.camarabadajoz.es/es/preinscripcion/curso-espana-

emprende-gestion-del-tiempo-y-el-estres-en-los-negocios-1 
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