
Un paso más en tU carrera.

TALENTO y 
gEsTióN dEL rENdimiENTO

16 h Presenciales
Santiago de Compostela + Aula Virtual

www.cgade.com

Lidera el cambio.

26 de Septiembre, 2 y 3 de Octubre

16 h presenciales
(12 horas presenciales + 4h en Aula Virtual )
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CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

CGADE Management School nace con el objetivo de crear una red de líderes 
así como un modelo alternativo a la enseñanza tradicional con un sistema de 
aprendizaje alineado con las necesidades de las organizaciones. Nuestro ob-
jetivo es crear experiencias personalizadas que potencien el  talento e incre-
menten el potencial de tu negocio.

En el entorno actual (VUCA) la innovación, la constante búsqueda de la mejora
continua y la excelencia son una parte clave de la nueva normalidad.

Desde CGADE Management School te apoyamos e inspiramos para convertirte
en un/a profesional con capacidad para abordar los desafíos venideros, 
poniendo a tu disposición herramientas para descubrir nuevas formas de 
liderazgo disruptivo y colaborativo, crear estrategias que permitan dotar a 
tu organización de mayor versatilidad para afrontar el futuro, optimizar 
procesos, mejorar resultados y generar nuevas oportunidades, convirtíendote 
así, en agente del cambio.   



Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

El objetivo principal del Programa
Talento y Gestión del Rendimiento de
CGADE Management School es que el
alumno/a descubra las herramien-
tas y metodologías para la gestión 
del talento interno así como las cla-
ves para la retención y promoción.

METODOLOGÍA:

El Programa Talento y Gestión del
Rendimiento de CGADE Management
School se llevará a cabo como
un seminario presencial con enfoque teó-
rico- práctico, lo que nos permitirá descu-
brir aquellas metodologías y herramien-
tas más adecuadas a cada organización.

Se realizará en los días 26 de septiem-
bre, 2 y 3de Octubre para facilitar la asis-
tencia a los profesionales en activo.



Docente

DAVID JIMENEZ GONZÁLEZ
Responsable de Formación y Desarrollo de Talento en
Telefónica

Cuenta con 16 años de experiencia en Recursos Humanos,
especializándose en formación y desarrollo de talento, liderazgo, 
gestión del cambio y transformación digital.
Master en Dirección de RRHH y Organización, Coach Ejecutivo, 
miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional 
de Directivos de Capital Humano e Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Sistemas.

RODOLFO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Director de Consultoría de Capital Humano en
Top Management Consulting.

Ha desarrollado más de 60 proyectos en materia de gestión de  
personas contribuyendo al éxito de organizaciones como Eroski, 
Garrigues, Prosegur y Banco Santander, entre otras.

Doctor en Organización de Empresas por la Universidad Rey Juan 
Carlos, Master Executive en Recursos Humanos por el Centro de 
Estudios Garrigues y Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Además, es un profesional certificado 
como Global Remuneration Professional (GRP) por WorldatWork.
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

TALENTO Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

Temario

1. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
1.1. La evaluación del desempeño como solución integradora.

1.2. Diseño del sistema de Gestión del Rendimiento

1.3. Plan de Comunicación y Gestión del Cambio Cultural

1.4. Aporte de valor: Explotación de la información y conexión con otros

procesos de personas

1.5. Caso práctico de rendimiento y formación

2. GESTIÓN DEL TALENTO
2.1. Cultura y estilos de aprendizaje en entornos digitales. Sistemas y

modelos de formación.

2.2. Aprendizaje social como palanca clave de la gestión del conocimiento

2.3. El perfil digital transformador. Capacidades e itinerarios de carrera

profesional.

2.4. Datos de formación. Visualización y toma de decisiones.

2.5. Modelos de clasificación profesional y planes de desarrollo

2.6. Análisis del retorno de la inversión de formación

2.7. Sistema de reconocimiento y engagement del empleado basado enla

tecnología blockchain

2.8. Gestión del talento digital. Modelo.



Matriculación

Modalidad Presencial

26 de Septiembre, 2 y 3 de Octubre

Duración 16  horas presenciales

Precio: 450€
*Exento de IVA

Gran Hotel Los Abetos, 
Santiago de Compostela 
+ Aula Virtual

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 - 618 078 671

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

Sábado 26 de Septiembre, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30h- Presencial
Viernes 2 de Octubre, de 16:00 a 20:00 - Aula Virtual
Sábado 3 de Octubre, de 10:00 a 14:00  Presencial

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


