
Un paso más en tu carrera.

FINANZAS 
PARA RECURSOS HUMANOS
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Santiago de Compostela

www.cgade.com

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.   

www.cgade.com

Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

El objetivo principal del Programa  
Finanzas para Recursos Humanos de 
CGADE Management School es que el 
alumno/a pueda aplicar claves del mun-
do financiero en su gestión de personas 
para alinear la estrategia en RRHH con 
el plan de negocio de la empresa. 

METODOLOGÍA:

El Programa Finanzas para Recur-
sos Humanos de CGADE Manage-
ment School se llevará a cabo como 
un seminario presencial con enfoque  
teórico-práctico.

Se realizará en horario de viernes 
de tarde y sábados para facilitar la  
asistencia a los profesionales en activo.



Docente y Temario

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

FINANZAS PARA RECURSOS HUMANOS

- La importancia de las finanzas corporativas en una organización.
- Análisis y Planificación Financiera.
- La gestión financiera desde la óptica del director/a de RRHH.
- Casos prácticos.

LETICIA VÁZQUEZ TARODO
CONTROLLER EN ESTRELLA GALICIA

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Uni-
versidad de A Coruña, es actualmente Controller en Hijos de Rivera 
SAU (Estrella Galicia).

Su carrera como Auditora y Controller se ha desarrollado en los 
últimos 11 años en empresas como Cafés Candelas, Proesga o De-
loitte - firma internacional de auditoría, consultoría, asesoramiento 
financiero, gestión de riesgos y servicios fiscales y legales-. 

Matriculación

Modalidad Presencial29 Marzo:
De 16h a 20h

29 Marzo 2019

Duración 4 horas presenciales Precio: 159€
*Exento de IVA

Gran Hotel Los Abetos, 
Santiago de Compostela

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*


