Javier Cordal Lagares
C/ Tarreo de Valexo, Chedas, Villozas.
C.P.: 15300, Paderne, A Coruña.
Fecha de Nacimiento: 10/03/1982, Betanzos.
Tlfo.: 687211988, 981797359; e-mail: javier.cordal@outlook.com

Titulación académica:
-

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de a Coruña, UDC (septiembre de 2000 –
marzo de 2003, septiembre de 2011 – junio de 2013)1.

-

Estudie la oposición de administrativo, no llegué a presentarme al examen por el descenso de plazas ofertadas.

-

Master de Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas de la UDC (septiembre de 2013 – junio de 2014).
Trabajo Fin de Master: “Pescanova, S.A., estudio teórico-práctico del Factoring”.

-

Estudiando el Grado en Economía, en la UDC.
Trabajo Fin de Grado: “Segmentación y Posicionamiento”

-

Futura Tesis Doctoral: “Earning Management”.

Experiencia profesional:
-

Agricultor y ganadero para explotación de autoconsumo (hasta la actualidad).

-

Albañil en vivienda familiar y en la vivienda propia.

-

Marinero profesional en la “Armada Española” (abril de 2003 – abril de 2009), especialidad Maniobra y Navegación.

-

Camarero de fin de semana en el restaurante “El Pantano”, Cecebre (2007).

-

Escritor de artículos de actualidad económica-política en la Revista “Espazo FEE” de la UDC, tengo un Blog propio
(http://kcy.me/1bbmx) y he colaborado de forma ocasional en “Capitalibre.com”.

-

Prácticas en la empresa “Quorum” – Departamento de Contabilidad de la UDC (septiembre de 2013 – diciembre de 2013)
realizando trabajos diversos:
Preparar material docente para la asignatura Contabilidad de Gestión.
Estudio de viabilidad sobre un polígono Agro-Industrial.

-

Prácticas en el “Consello de Contas” (5/05/2014 – 30/05/2014) en auditoría pública.

-

Creador de proyectos empresariales (julio 2014 – hasta la actualidad).

-

Fundador de “Cegis” (Mayo de 2015) - [http://www.cegis.es].

Idiomas:

1

-

Español: Nativo, hispanohablante.

-

Gallego: Nativo (Título: Celga 4).

-

Inglés: Nivel Alto en lectura, Intermedio en escritura y conversación.

-

Portugués: Nivel Bajo, asistencia a conferencias y práctica en coloquios.

El periodo de demora para la obtención del título universitario se debe a mi incorporación a la Armada Española, téngase en
cuenta que fui capaz de acabar la Licenciatura en solo 4,5 años.

Conocimientos de Informática:
-

Microsoft office: he realizado cursos de formación y he usado los programas habitualmente:
Excel: Nivel avanzado, uso académico, necesario para el análisis de datos en las publicaciones y realización de
Planes Económico-Financieros en los proyectos desarrollados.
Word, Powerd Point, Publisher: Nivel avanzado, uso académico y otros.

-

Paquete Contaplus, Nominaplus y Facturaplus Elite: Nivel medio alcanzado en curso de formación.

-

Otros: Ofipro, Auditsoft, E-views: Nivel básico, uso académico de forma ocasional.

-

Internet: Uso de redes sociales y conocimiento de las tareas de Comunity Manager, uso del e-mail y acceso continuo a
bases de datos para su consulta y tratamiento.

Core competencias:
-

Organizativas y de gestión: decidido, con opinión propia y capacidad de escucha.

-

Relacionadas con el empleo: esfuerzo constante, afán de superación y motivador al trabajar en equipo (optimista y
resolutivo).

-

Comunicativas: extrovertido, disfruto hablando en público, en el pasado fui actor de Teatro en la “Agrupación de Teatro
Mariñán”.

-

Personales: empático, aprensivo y colaborador. Asumo la posición de líder cuando es necesario, al igual que puedo
reconocer cuando me equivoco.

Carnet de conducir:
B, en estos momentos no estoy en posesión de vehículo propio.

Disponibilidad:
-

Desplazamiento: Total.

-

Cambio de residencia: Total.

Otros cursos y títulos obtenidos2:
-

Mecanografía (2000); Academia Agarimo, Betanzos.

-

Ofimática (2001); Academia CEBE, Betanzos.

-

Software específico de administración (Contaplus, Nominaplus y Facturaplus) (2001); Academia CEBE, Betanzos.
Manejo de Ofipro y E-Views en distintas prácticas académicas en la UDC.

-

Cátedra Economía de la Competencia I (curso 2012-2013): Análisis de las reglas de la competencia en la UE; UDC.

-

Cátedra Economía de la Competencia II (curso 2012-2013): Política Industrial e Innovación; UDC.

-

Cátedra Empresa Familiar y Emprendedores (curso 2012-2013); UDC.

-

Taller de Emprendemento TIC (2013); CPETIG.

-

Escola de Emprendedores, Programa de Desembolvemento e Competencias Emprendedoras (2013); FUAC, Asoc.
Galega Empresa Familiar e Emprendedores, Campus do Mar, UDC e Fundación Ronsel.

-

Módulo de Iniciativa Emprendedora (2013); Escuela de Organización industrial.

Pueden consultar mi perfil de la red social “Linkedin” (http://kcy.me/1bbn0) donde encontrarán el enlace a los
artículos de “Espazo FEE”, el Trabajo Fin de Master y un estudio sobre las teorías del “Posicionamiento”
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