RAQUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ

Teléfono: 625 147 929
Correo electrónico: raquel.rodriguez@adalidsc.com
Lugar y fecha de Nacimiento: Madrid, 3 de abril de 1977

DATOS ACADÉMICOS:
2000-2001:

“MASTER EN RECURSOS HUMANOS” en el Instituto de Postgrado de la Univ.
Pontificia Comillas ICAI-ICADE. (500 hrs.)

1999-2000:

Experto Universitario en “FORMACIÓN DE FORMADORES” por la Fundación
Universidad Empresa - UNED. (200 hrs.)

1995-1999:

Licenciatura en PSICOPEDAGOGÍA por la Univ. Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
2010
2009
2009
2005

“Creación de contenidos y recursos didácticos en Moodle”. 190 horas. Organizado por
la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) – Plan Avanza
“Integración y Usos Educativos de la Web 2.0 en Moodle: e-Learning 2.0”. 160 horas.
Organizado por la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) – Plan
Avanza
“Administración de Moodle 2.0” 190 horas. Organizado por la Confederación Española
de Empresas de Formación (CECAP) – Plan Avanza
“Curso en la Gestión del Conocimiento en e-learning y en Aplicaciones y Servicios
accesibles por Internet para la Gestión de la Información y las Comunicaciones” ETICGRUPO NEBRIJA

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
12/2017 – Act.

Gerente Territorial Islas Canarias. Adalid Formación y Empleo (antes
Adalid Inmark).
Gestión ejecutiva de la delegación de Adalid en las Islas Canarias. Gestión
de los recursos humanos y materiales del centro. Planificación y
supervisión en la ejecución de los planes de formación desarrollados en el
centro. Participación en el diseño del plan estratégico anual y supervisión
en su cumplimiento.

02/2015 – 12/2017 Directora Territorial. Adalid Inmark Chile.
Dirección ejecutiva de la delegación de Adalid en Chile. Gestión de los
recursos humanos, materiales y económicos. Representación institucional
de la empresa gestionando activamente acciones con entes públicos y
privados. Elaboración del plan anual de negocio sometiéndolo a
consideración del directorio.
02/2010 – 02/2015 Gerente de Licitaciones. Adalid Inmark.
Desarrollo de proyectos para entidades públicas y privadas (Acciones
Complementarias, Plan Avanza, Servicio Regional de Empleo, etc.).
Coordinación en la ejecución de proyectos a nivel regional y nacional.
Justificación técnica y económica de los proyectos ejecutados.
02/2006 – 02/2010 Responsable de desarrollo de producto. Adalid Inmark.
Adaptación de contenidos pedagógicos.
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Adaptación de la oferta formativa a los requerimientos de los Certificados
de Profesionalidad y Cualificaciones Profesionales.
Validación de soportes y contenidos formativos.
Contacto y negociación con proveedores. Definición de la política de
precios. Establecimiento de los procedimientos de trabajo.
06/2004–12/2005 Coordinadora de formación continua y formación privada. Consultora
Redpymes y Centros de Formación Fedem Zamora.
Coordinación del centro de formación en la Impartición de acciones de
formación subvencionada y privada.
09/2003 – 05/2004 Coordinadora de grupo en la gestión de Planes de la F.T.F.E. Consultora
Grupo Concepto Formación.
Coordinación de un equipo de personas en la Gestión Integral de Planes
de Formación para diferentes empresas-cliente.
01/2003 – 08/2003 Técnico en gestión de planes de la FTFE. Consultora Grupo Concepto.
Planificación de proyectos y apoyo en la captación de empresas.
Cumplimentación y comunicación de los documentos de seguimiento y
justificación.
Supervisión y control de la documentación generada en el inicio y
desarrollo de los cursos y presentación de los mismos.
10/2002 – 11/2002 Intermediadora Laboral. Intermedia Labora - Dirección Gral. de la
Mujer.
Colaboración en “Aulas de Intermediación” destinadas al colectivo de
Mujeres realizando la prospección empresarial el desarrollo de los
procesos de selección y la formación de las usuarias en acciones
formativas de Búsqueda Activa de Empleo.
12/2001 – 05/2002 Formadora. CEOE*CEPYME Zamora.
Realicé las labores que engloba la impartición de cursos de modalidad
semipresencial destinados a trabajadores.
10/1998 – 05/1999 Colaboradora en publicación del MEC. CIDE (Centro de Investigación y
Documentación Educativa, Ministerio de Educación y Cultura)
Colaboración en el estudio para la redacción del libro “Las Desigualdades
de la Educación en España, II” publicado por el CIDE en 1999.
IDIOMAS Y CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS:
·INFORMÁTICA Conocimientos de Office a nivel de usuario avanzado.
·INGLÉS: Nivel medio.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
· Interés por el medioambiente y el entorno rural.
· Carné de conducir (B) y Coche propio.
· Disponibilidad absoluta para viajar y/o cambiar de residencia.
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