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Presencial & Telepresencial

Flexible: Posibilidad de participar de manera presencial o 
telepresencial en cada sesión.

Práctico: Con entrega de herramientas y recursos para
implementar en tu organización.

Asesoramiento: Dispondrás de asesoramiento para la
implementación en tu organización.

43 HORAS



CGADE Management School es la escuela empresarial del Grupo
Galejobs.

CGADE nace para dar respuesta práctica a todos los profesionales de
gestión de personas que desean afrontar la implantación de prácticas
profesionales de gestión de personas en sus organizaciones, con los
conocimientos y herrramientas que utilizamos desde nuestra consultora
Top Management Consulting: Consultora especializada en
Compensación, Talento e Igualdad.

Somos

Que nos diferencia

A quién va dirigido

Directores/as de Recursos Humanos.
Managers y Técnicos/as especializados/as.
HR Bussines Partners.
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 Programa Ejecutivo de Compensación, Igualdad Retributiva y Talento va
dirigido a:

Formación práctica: La teoría está al alcance de todos, lo que necesitas es saber 
                                                      ¡cómo aplicarlo!

Entrega de herramientas y recursos para la implantación de las prácticas trabajadas.

Servicio de tutorías tras la finalización de la formación para la implementación en tu organización.

Flexibilidad para participar de manera presencial o telepresencial.
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04/03/22 4 horas

$140

05/03/22 4 horas

La Descripción de Puestos1.

Las descripciones de puesto de trabajo y su aplicación en la
organización.
Las DPT´s como herramienta de compensación.
Metodología para realizar un proyecto de descripciones de
puesto de trabajo.

1.La descripción de puesto.

2. La Valoración de Puestos de Trabajo

La VPT, fundamentos y aspectos clave. 
Tipología de sistemas de valoración de puestos de trabajo.
La VPT en el marco actual y las políticas de Igualdad
Retributiva. 

Fases del proceso de valoración de puestos de trabajo. 
Metodología de la valoración de puestos de trabajo (ejemplo
Puntos por Factor).
Validación y calibración.

1.Contextualización de la Valoración de puestos en el marco
actual

2.Diseño del sistema de VPT

2.El Mapa de coherencia.
 

3.Caso práctico: Descripción de puestos de trabajo.
 

3.Caso práctico: Diseño de un sistema de VPT acorde al RD
902/2020 con la Herramienta de Valoración de Puestos de
Trabajo.
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11/03/22 - 12/03/22 8 horas

$140

$140

18/03/22 4 horas

La recogida de información
El diagnóstico retributivo: Análisis cualitativo y cuantitativo
de las prácticas retributivas en la organización:

Análisis estadístico
Auditoría del sistema de VPT
Auditoría de prácticas

1.Fases de la auditoría retributiva

4. Auditoría Retributiva

Análisis del sistema de desempeño, promoción interna,
revisión salarial, etc.

2.Herramientas y metodología de auditoría retributiva

3.Análisis y conclusiones. Diseño del plan de acción

Comisión de Igualdad. Funciones.
EL Diagnóstico. Elementos clave.
El Plan de Igualdad: Negociación e implantación.
Seguimiento y Evaluación. Comisión de Seguimiento.
Modelos de diagnóstico y plan de igualdad.

1. Principales cambios en la regulación de los planes de
igualdad.

2. Fases de la realización de un plan de igualdad.

3. El Plan de Igualdad como herramienta de desarrollo de las prácticas de RRHH

El control cuantitativo y cualitativo de los indicadores.
Análisis y evaluación del impacto de las medidas.
Herramientas de seguimiento. 

3.Ventajas de tener un Plan de Igualdad para el
departamento de gestión de personas.

4.El seguimiento del plan de igualdad.
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5. La Gestión del Rendimiento. Diseño del sistema y plan de acción

Diseño del sistema de Gestión del Rendimiento.
La Gestión por Competencias.
Plan de Comunicación y Gestión del Cambio Cultural.
Aporte de valor: Explotación de la información y conexión
con otros procesos de personas.

1. La evaluación del desempeño como solución integradora.

2. Caso práctico de rendimiento y formación.

Mapa de Talento y Nine Box.
La detección del talento.
Los planes de desarrollo de carrera.
Plan de sucesión.

3. Gestión del Talento.

4. Caso práctico Mapa del Talento.

25/03/22 - 26/03/22 8 horas
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23/04/22 - 30/04/22 - 07/05/22 15 horas
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Elementos claves para el diseño de la estrategia.
Primeras tomas de decisiones.
Vínculo de un sistema de compensación total con la cultura
corporativa y la estrategia de negocio.
Conceptos básicos de retribución.
Arquitectura, objetivos y principios retributivos.
Modelos retributivos.
Las diferentes herramientas retributivas.

Construyendo el Sistema de Retribución fija.
Sistemas de clasificación de puestos.
Análisis de equidad interna.
Análisis de competitividad externa.
Estudios de mercado.
Bandas salariales.
Herramientas de simulación predictiva de diseño
retributivo.
Sistemas de retribución Fija.
Caso práctico: Diseño de un Sistemas de retribución Fija.

1.La estrategia de compensación y sus elementos.

2.Diseño del sistema de Retribución Fija.

6. La política de compensación

Estrategias y modelos de compensación.
Tipologías de retribución variable.
Vinculación de sistemas de retribución variable con sistemas de
gestión del rendimiento.
Sistemas de incentivos a corto plazo.
Caso práctico: Diseño de un sistema de retribución variable de
incentivos a corto plazo.

3.Diseño del sistemas se Retribución Variable.



MARIA HERMO 

Directora de Proyectos
de Compensación y

Talento

Group Compensation &
International Mobility

Manager

RODOLFO ÁLVAREZ

Panel de expertos

Consultora Senior de
Igualdad.

ALEJANDRA REGUEIRA
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https://www.linkedin.com/in/rodolfo-%C3%A1lvarez-gonz%C3%A1lez-02294a8/
https://www.linkedin.com/in/mariahermorodriguez/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=alejandra%20regueira%20iglesias&origin=RICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY&position=0&searchId=0dbfe000-f69b-43da-ba1d-bda210db11a2&sid=yc_
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Modalidad:
El curso se impartirá en modalidad Bimodal
permitiendo a los participantes optar por asistir de
manera presencial, en Santiago de Compostela, o de
manera telepresencial (Aula Virtual).

Duración y horario
El programa tiene una duración total de 43 horas
lectivas, 100% impartidas en directo, en sesiones de 4
horas (salvo el módulo 6, con sesiones de 5 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 acreditativo de
aprovechamiento, siempre y cuando participen en un
mínimo del 75% de las horas lectivas
del programa.

Valor añadido
Los alumnos/as de CGADE Managment School,
disfrutarán durante el resto del año de
asesoramiento gratuito en las materias de aplicación
del programa y tendrán acceso, durante 6 meses, a
las grabaciones de las sesiones.

Documentación
Los/as asistentes tendrán acceso a la documentación
facilitida por los/as ponentes, así como al material
complementario. Las prácticas y herramientas con las
que se trabaja durante el desarrollo del programa
serán entregadas a los/as participantes para poder
implantar en sus organizaciónes las practicas
expuestas.

Coste
El precio del programa es de 1.300€ 

Nota: Las empresas pueden recuperar parte del coste de
la formación mediante los créditos para la formación
programada (FUNDAE). La gestión está incluída sin coste
añadido.

Cómo matricularte
Puedes inscribirte en el curso contactando con
nosostros en los teléfonos 618078671 o 638717974, o
en el email contacto@cgade.com
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Reserva e información

Calendario

Presencial
& 

Telepresencial

De marzo 
a mayo

80% práctica
&

Entrega de
herramientas

Tutorización 
 anual


