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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 es-
trategias que permitan dotar a tu organización de mayor versatilidad para afrontar el futu-
ro, optimizar procesos, mejorar resultados y generar nuevas oportunidades, convirtiéndote 
así, en agente del cambio, transformando tu aportación de valor y transformándote en 
socio/a estratégico/a de la organización.   

Con la experiencia adquirida a lo largo de estos años, en la organización e impartición de 
formación especializada en el área de gestión de personas, así como en nuestra propia 
experiencia como Consultores Especializados en Compensación y Talento, implantando y 
acompañando a nuestros clientes en la profesionalización de las políticas recursos huma-
nos, hemos diseñado un programa ejecutivo de 92h de formación técnica y con enfoque 
eminentemente práctico, para la gestión integral y profesional de un departamento de 
personas que responda a las necesidades y demandas actuales del rol de RRHH.

www.cgade.com

Qúe te ofrecemos El objetivo

A quíen va dirigido
El Programa Ejecutivo de Gestión Profesional de Recursos Humanos va dirigido a:

•	 Directores/as de Recursos Humanos.
•	 Managers y Técnicos/as especializados/as.
•	 HB Bussines Parthners.
•	 Gerentes, Directores/as y Profesionales de áreas vinculadas que deseen y/o 

necesiten adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para implantar en 
sus organizaciones la gestión profesional de Recursos Humanos.

El objetivo principal del Programa Ejecutivo de Gestión Profesional de Recursos Humanos 
de CGADE Management School es formar a directivos/as y personal con responsabilidad 
en el área de RRHH con una visión actual e innovadora de las estrategias, la gestión orga-
nizacional y la función de la dirección de personas así como dotarles de los conocimientos, 
habilidades, herramientas y competencias necesarias para liderar un departamento de Re-
cursos Humanos,  y facilitar, de ese modo su conversión a aliado estratégico de la organiza-
ción por su capacidad para alinearse con la estrategia y la cultura de la misma.
 
A través de una visión completa, actualizada e integrada de los procesos clave de la gestión 
de RRHH, obtendrás herramientas, habilidades y competencias para implementar la arqui-
tectura de los procesos del departamento adecuados a tu organización.

El programa de especialización, está pensado para profesionales que buscan poca teoría 
y mucha práctica, de ahí que todo el programa está diseñado con una metodología diná-
mica y práctica, con estudio de casos y diseño de herramientas y procesos, lo que permite 
al participante interiorizar los conocimientos a través del propio proceso de desarrollo de 
casos prácticos y/o de diseño de procesos y herramientas.

Esta metodología permite, al participante, desarrollar su capacidad analítica para la toma 
de decisiones en cada uno de los procesos de gestión de personas que, con posterioridad 
quiera implementar en su organización.
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EDUARDO PALOMO OTERO

Ingeniero Superior Industrial con 20 años de experiencia 
dentro del sector aeronáutico en diferentes puestos de responsabilidad en 

la dirección de proyectos internacionales e ingeniería en Airbus tanto en España como en el 
extranjero. 
En los últimos años ha desarrollado su carrera dentro del aérea de estrategia, innovación y 
gestión del cambio, siendo el líder del área de Performance, Gestión de Riesgos y Project 
Management (PMO) en la función de recursos humanos de Airbus a nivel corporativo en los 
últimos tres años. Además, es Profesor Asociado en el área de operaciones y dirección de pro-
yectos en IE Business School desde hace más de seis años.

DAVID JIMENEZ GONZÁLEZ

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, cuen-
ta con mñas de 20 años de experiencia en Recursos Humanos,  
especializándose en formación y desarrollo de talento, liderazgo, gestión del 

cambio y transformación digital, durante 19 años lidera direrentes departamentos y proyec-
tos en Telefónica.
Master en Dirección de RRHH y Organización, Coach Ejecutivo, miembro del Comité Ejecuti-
vo de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano.

MARÍA HERMO RODRIGUEZ

Aglutina 15 años de trayectoria profesional, con experiencia en empresas 
como Adecco, Grupo Saroni Textil, Adolfo Dominguez o Azkar.  Desde 2015 
lidera el área de  Consultoría del Grupo Galejobs, implementando soluciones adaptadas a 
las necesidades de caa cliente. Ha desarrollado su carrera profesional en Recursos Humanos 
en sectores como consultoría, logística, moda y fabricación. 
María Hermo cuenta con un Master en Recursos Humanos por ESERP Business School sede 
Barcelona, Master en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Santiago de 
Compostela y Grado en Relaciones Laborales por la Universidad de la Coruña. 

SUSANA GARCÍA ARTÉS

Su carrera se ha desarrollado en el ámbito de los RRHH dentro de dos grandes 
multinacionales -Carrefour e IKEA-, ocupando el puesto de Directora de RRHH durante los 
últimos 11 años. 
Acumula más de 17 años al servicio de las personas y organizaciones. Socióloga de for-
mación, Pactitioner en PNL por el IPH, coach, facilita procesos individuales y grupales de 
desarrollo personal.

ÓSCAR BOQUETE RODRÍGUEZ

Director de Recursos Humanos con amplia experiencia en crear y desarrollar      
departamentos, proyectos y estrategias de RRHH en empresas como FINSA o 

Grupo Soaga. Ha sido ponente en EF Business School e IFFE Business School.
En su haber cuenta con experiencia en procesos de gestión de cambio y transformación de 
organizaciones (centralizaciones, reestructuraciones, cambios organizativos, adquisiciones,  
separación de unidades de negocio,etc).

RODOLFO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

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 Execu-
tive 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.

Director de Consultoría de Capital Humano en
Top Management Consulting.

Directora de Proyectos de Compensación y Talento en 
Top Management Consulting

Director RRHH y Organizacion en Leche Celta

HR Senior Manager. Santa Lucía

HR Transformation, Digital and HR Corporate Performance  Leader en 
Airbus

Consultora de RRHH, Experta en Desarrollo Personal y 
de Equipos, Facilitadora de LEGO© SERIOUS PLAY©
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RAQUEL PEDROUSO

Facilitadora de procesos de aprendizaje en entornos profesionales y educativos, Ra-
quel es Diplomada en RRLL y RRHH, y tras 8 años como técnico y responsable de Re-
cursos Humanos, decide redirigir su trayectoria profesional, capacitándose en el desa-
rrollo de nuevas téncnicas y metodologías para trabajar habilidades y competencias.
Coach certificada se especializa en IEBS en Gamificación y Narrativa transmédia. 
Cofundadora de Planeta29 Coworking, Gamification Jam Galicia y Evolutia Consul-
ting , desarrolla proyectos de gamificción en Entornos Organizativos y Educativos , es 
Coach Ejecutivo ( Individual y de Equipos), formadora y promotora del cambio e inno-
vación en entornos organizativos y educativos y desarrollo de la cultura colaborativa en
estos entornos , diseñadora de Juegos adaptados a las necesidades

de los diferentes entornos profesionales.IESE Business School o ENAE  Business School.

Desarrolla su carrera profesional como responsable de departamento y 
de  consultoría organizativa en Compensa Capital Humano,  implementando políticas de 
bienestar y compensación , desde hace 2 años compagina su  actividad  profesional  en 
Vegalsa con su colaboración en Top Management Consulting como experta en políticas 
de bienestar.

Máster en Recursos Humanos, Centro de Estudios Garrigues. Grado en Derecho, Univer-
sidad internacional de La Rioja. Grado en Relaciones Laborales, Universidad de A Coruña. 
Certificación en Modelo efr, Fundación MasFamilia. Curso en Planes de Igualdad, Centro 
de Estudios Financieros (CEF).

ANTÍA ROMERO SÁNCHEZ

Consultora Senior en Bienestar y Compensación en 
Top Management Consulting. 

XAVIER CAMPS COMA

Es consultor y facilitador de estrategia e innovación en Innoservice Consulting 
con más de 15 años de experiencia en el sector.

Su objetivo es ayudar a las empresas a crecer y crear nuevo valor a través de la diferenciación. 
También enseña gestión de la innovación, innovación del modelo comercial y Design Thin-
king en escuelas de negocios como IESE Business School o ENAE  Business School.

Director at Innoservice Consulting

 
LETICIA VAZQUEZ TORRADO

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
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 Deloitte - firma internacional de auditoría, 
consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos y servicios fiscales y legales.

Controller en Estrella Galicia

Facilitadora de procesos de aprendizaje. #Coaching 
#Gamificacion #juegos #outdoor #experienciaslúdicas

CRISITINA GADEA REMACHA

Profesional de los Recursos Humanos,experta en selección, Employer Branding 
y grafóloga. Apasionada por el mundo de la comunicación en todas sus formas.

Toda su carrera profesional ha estado vinculada a la selección y el Employer Branding, 
ocupando, desde hace más de 3 años  el cargo de Responsable de Employer Branding en 
la compañía Generali, en la que ha implementado la estrategia de la organización en esta 
área, por lo que ha sido designada por Talent Street como la primera de las empresas con 
mejor Employer Branding Web de España, tras su implementación.

Responsable de Employer Branding en Generali
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ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS. 

Cómo diseñar la estrategia de recursos humanos alineada a la estrategia de negocio. La fun-
ción de Recursos Humanos y cómo aportar valor al negocio.

05/03/2021 4h

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN TOTAL. 

El contenido organizativo del puesto: la descripción de puestos de trabajo. Metodologías 
para elaboración de DPT.
El sistema de Valoración de puestos. El proceso de valoración y los principales sistemas y 
metodologías de valoración de puestos. La igualdad Retributiva.
Diseño de la estrategia de compensación de una organización y principales tomas de deci-
siones. Diseño del sistema de Retribución Fija. Diseño de un sistema de Retribución Varia-
ble. El sistema de Dirección por Objetivos.

Del 06/03/2021 al 24/04/2021 29h

LA EFICIENCIA ORGANIZATIVA. DIMENSIONAMIENTO DE PLANTILLAS.

La creación de un modelo organizativo. Cómo realizar el análisis de plantillas y cómo pre-
sentar resultados.
Identificación de puestos clave y metodología para su identificación. Diseño de la matriz de 
puestos clave.

26/03/2021 4h

FINANZAS PARA MANAGERS DE RRHH. 

Conceptos clave para comprender las finanzas corporativas en una organización. Análisis y 
planificación financiera. La gestión financiera y presupuestación. 

27/03/2021 4h

LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. DISEÑO DEL SISTEMA Y PLAN DE ACCIÓN

Sistemas de gestión del rendimiento. Modelos y prácticas para su aplicación. La Matriz de 
Mérito, vinculación de la compensación con el desempeño. La matriz de talento, Nine Box. 
El plan de formación, plan de carrera y plan de sucesión. 

Del 07/05/2021 al 29/05/2021 24h

EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Dinámicas y prácticas de selección de personal. Técnicas de gamificación para la selección 
de personal y la estrategia de Employer Branding. 

Del 04/06/2021 al 12/06/2021 16h

1

2

3

4

5

6

7 DESIGN THINKING PARA RRHH.

Desarrolla las competencias en Design Thinking (DT) para la resolución creativa de proble-
mas centrados en necesidades de empleados y empresa, relacionados con el ámbito de 
actuación de un departamento de RRHH o de gestión del talento.

Del 17/06/2021 al 19/06/2021 12h
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Calendario

MARZO

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
     

ABRIL

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
     

MAYO

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

JUNIO

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29
     

Modalildad: 
El curso se impartirá combinando sesiones 
presenciales, en Santiago de Compostela, con 
sesiones en telepresencial (Aula Virtual,) con el 
objetivo de aprovechar, al máximo las posibli-
dades de interacción entre el grupo.

Duración y horario
El programa tiene una duración total de 93 ho-
ras lectivas, 100% impartidas en directo, en se-
siones de 4 horas (salvo el módulo 2, que tiene 
algunas sesiones de 5 y 6 horas), los viernes de 
16:00 a 20:00h y sábados de 10:00 a 14:00.

Certificación
Al finalizar el programa de especialización, los/
as asistentes recibirán un título acreditarivo de 
aprovechamiento, siempre y cuando partici-
pen en un mínimo del 75% de las horas lecti-
vas del programa.

Valor añadido
Los alumnos/as de CGADE Managment School, 
disfrutan durante el resto del año de asesora-
miento gratuito en las materias de aplicación 
del programa.

Documentación
Los/as asistentes tendrán acceso a la documen-
tación facilitida por los/as ponentes-expertos/
as así como al material complementario. Así 
mismo, dispondrán de actividades prácticas e 
incluso herramientas para poder implantar en 
sus organizaciónes las practicas expuestas.

Reserva  e información
Coste:
El coste total del program es de 1.850€.

Existe la posibilidad de bonificación, sin coste 
añadido, así como opciones de financiación. 
Para más información, contacta con nosotros/
as y te informamos.

Cómo matricularte
Puedes inscribirte en el programa contactando 
con nosotros vía email contacto@cgade.com o 
en los teléfonos 618 078671│ 638717974

Nota: La reserva de plaza requiere de un pago 
equivalente al 20% del importe del programa. 
El programa deberá estar abonado en su tota-
lidad antes del inicio del mismo.

618 078 671│ 638 717 974

contacto@cgade.com

www.cgade.com


