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Lidera el cambio.



CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

El Centro Galego de Desenvolvemento Empresarial (CGADE Management School) 
es la comunidad de líderes de Galicia y la Escuela de Gestión Empresarial de Gale-
jobs -el portal de empleo de Galicia y Consultora de RRHH y Formación-. Somos la 
herramienta de los/as profesionales gallegos/as para potenciar su carrera profesio-
nal.  

CGADE Management School está especializada en formar a profesionales del sec-
tor de RRHH, un área de formación que compaginaremos con una oferta formativa 
en otras áreas relevantes de la gestión empresarial.   

Además, en CGADE somos impartidoras en exclusiva de las certificaciones de 
HRCi® en Galicia, Asturias y Portugal. El HR Certification Institute® (HRCI®), con 
sede en los Estados Unidos, es la principal organización de acreditación en el sec-
tor de Recursos Humanos. 

www.cgade.com



Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

El objetivos principal del Programa de 
Especialización Excel para Profesionales 
#ExcelPro2018 de CGADE Management 
School es dar a conocer a los/as asisten-
tes las funciones que puede ofrecer este 
programa como herramienta estratégica 
de los profesionales en sectores como 
administración, finanzas, contabilidad... 
y, en general, en cualquier puesto en el 
que se maneje un gran volumen de da-
tos.

Los participantes en este curso intensi-
vo podrán aprender a manejar la hoja 
de cálculo Excel de manera productiva 
y avanzada, ahorrando esfuerzos de cál-
culo y visualización de resultados.

METODOLOGÍA:

En el Programa de Especialización  
Excel para Profesionales #ExcelPro2018 
de CGADE Management School desa-
rrollaremos una sesión teórico-práctica
 donde trataremos que todos los asisten-
tes se vayan sabiendo cómo aplicar los 
contenidos a su caso concreto.

Día: 9 y 10 Noviembre
Lugar: Vigo

PERFIL ALUMNO/A:

El temario busca formar a profesionales 
que necesitan el apoyo de las hojas de 
cálculo para realizar su trabajo diario. 
También está orientado a aquellos direc-
tivos/as, gerentes o puestos como con-
troller o técnico/a de Recursos Humanos 
que precisan realizar informes técnicos 
y/o tomar decisiones de una forma más 
efectiva, que facilite el día a día de su 
gestión.



Docente

EXPERTO EN RRHH
Docente en áreas de RRHH, Coaching, Estrategia, Excel Avan-
zado, Desarrollo de habilidades directivas y PowerPivot. El for-
mador ha sido Responsable de Formación y Desarrollo en mul-
tinacional de más de 4000 empleados en España. 

Tienen amplia experiencia el mundo de la formación, principal-
mente en materias relacionadas con desarrollo de habilidades, 
estrategia empresarial y de RRHH, Excel, cuadros de mando, 
finanzas par no financieros, psicología de la persuasión aplicada 
a las ventas y coaching.

Actualmente, compagina sus servicios como formador de Ga-
lejobs con la dirección de una consultora y con su puesto de 
docente en el CEF en las materias de: Excel para RRHH, Excel 
Avanzado, Excel para Perfeccionamiento del controller y Excel 
para perfeccionamiento directivo.

En cuanto a sus estudios, es experto en Excel y licenciado 
en Psicología del Trabajo. Cuenta con un Executive MBA por 
ESIC, un Máster Dirección Económico Financiera por el CEF, 
Máster Universitario en Educación y Nuevas Tecnologías 
por UDIMA y es además Coach Certificado Internacional ICF  
(International Coaching Federation).



PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:              #ExcelPro2018

EXCEL PARA PROFESIONALES

Temario

1) Funciones y fórmulas:

• Filtros y formularios, protección de celdas y ocultación de fórmulas.

• Macros simples (No programación VBA)

• Tablas dinámicas, campos calculados en tablas y consolidación de tablas así como 
su uso para realizar cuadros de mando

• Fórmulas condicionales, formatos condicionales y alarmas con condicionales

• Promedio.si, contar.si, sumar.si, si.conjunto, etc

• Fórmulas de búsqueda de información en BBDD Excel: elegir, indice, desref, bus-
carv…

2) Tratamiento de datos:

• Buscar objetivo y escenarios

• Análisis con Solver

*Se recomienda tener nivel medio de Excel para el máximo aprovechamiento de la 
formación. ¿Tienes dudas sobre si este curso es adecuado para ti? 
Contáctanos en formacion@galejobs.com



Matriculación

Modalidad Mixta:
Presencial + Online

9Nov: 
De 10h a 14h y de 16h a 20h

10Nov: 
De 10h a 14h

9 y 10 Noviembre de 2018

Duración 12 horas presenciales

Precio:  220€ 

PROMOCIÓN EARLY BIRD:
Las compras previas al 7 de septiembre 
recibirán un descuento del 10% (199€).

Vigo

INFORMACIÓN RELEVANTE

CÓMO RESERVAR
Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 
También puedes llamarnos al tlf 881 068 757

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


