PROGRAMA SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN
FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN

FORMACIÓN
C O N T RO L L E R
Modalidad Mixta

Título acreditado por
C I M A
(Chartered Institute of Management
Accountants).

www.economistas-albacete.com
967 55 00 85 / 658 696 345
colegioalbacete@economistas.org

En el escenario económico actual, es imprescindible realizar un
seguimiento sistemático del negocio. El método para llevarlo a cabo
es el establecimiento de un buen sistema de control de gestión, como
complemento necesario a la Dirección Financiera de la empresa.

¿QUIÉN ES EL CONTROLLER EN LA EMPRESA?
Es un profesional clave en la organización, encargado de evitar que
se produzcan desviaciones respecto a los objetivos marcados por la
dirección y, si aparecen, proponer medidas correctoras. En
definitiva, un área de actuación profesional que está siendo
demandada por muchas empresas en el entorno en que nos
encontramos.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ?
Economistas, Gerentes y Directores Generales, Directores
Administrativos y Financieros de la empresa, Responsables del
Presupuesto y de Control de Gestión y todos aquellos profesionales
que precisen una formación en estas áreas.
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¿QUÉ FUNCIONES TIENE?
El controller desarrolla fundamentalmente sus funciones en las
áreas de contabilidad general y de costes, en presupuestos,
tesorería,
control
de
gestión
y
análisis
financiero.
Entre las distintas responsabilidades que ocupa este perfil
profesional
podemos
resaltar:
•Control de la legalidad y regularidad de las operaciones
presupuestarias y financieras.
•Aplicación de los sistemas contables y financieros.
•Análisis de los procedimientos contables y presupuestarios, así
como de los resultados económicos y financieros.
•Supervisión de la elaboración de las cuentas anuales y garantía del
cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y sociales.
•Gestión de la tesorería y supervisión del nivel de necesidad de
fondos, si no están los procesos de tesorería centralizados.
•Elaboración del presupuesto del grupo consolidando los
presupuestos individuales de las filiales. Seguimiento y control

De ahí que las áreas en las que desarrolla sus funciones
serian:
Contabilidad general y de costes
Presupuestos
Tesorería
Control de gestión
Análisis financiero
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TITULACIÓN: ACREDITACIÓN CIMA
El programa superior de Dirección Financiera y Control de Gestión –
CONTROLLER- ha sido acreditado por CIMA (Chartered Institute of
Management Accountants). Con 150 años de historia, CIMA es el órgano
de gestión contable, económico y financiero más grande del mundo.
Cuenta con más de 232.000 miembros y estudiantes en 177 países.
Está reconocido por el IFAC (International Federation of Accountants) y
es una entidad asociada con la AICPA (American Institute of Certified
PublicAccountants).

Con esta acreditación, los asistentes a nuestros programas
en el ámbito de la Dirección Financiera y Control de Gestión –
CONTROLLER- tendrán una titulación internacional validada
por dos entidades con más de 600.000 miembros a nivel
mundial (CIMA-AICPA) y contarán con unos estudios
reconocidos por el IFAC.

METODOLOGÍA
El programa se desarrolla en 13 sesiones, 5 presenciales y 8 con el
formato online.
Durante los meses octubre y noviembre. (fechas pendientes de
confirmación).
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PROFESORADO
Gonzalo J. Boronat Ombuena es economista y diplomado superior de Estudios
Financieros. Cuenta también con una extensa formación de postgrado en dirección
de empresas, área económico-financiera y tributaria. Su trayectoria profesional
comienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de
riesgos, Jefe de Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en
los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde más de 30 años a la consultoría
de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial y
planificación
sucesoria
en
compañías
de
diferentes
sectores.
Actualmente es director general de GB Consultores Financieros, Legales y
Tributarios.
Es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas. Cuenta,
asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas y
como docente de la Universitat de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia,
y
distintos
centros
de
formación
de
postgrado
Roxana Leotescu, es Licenciada en Economía, Máster en Tributación, Diplomada en
Tesorería y Control de Gestión y Especialista en Comercio Internacional. Es
consultora en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del
área financiera-Corporate y de gestión de empresas. Es asimismo profesora en las
áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y
centro de formación de postgrado y colaboradora habitual en diversas
publicaciones
financieras.
Jaime Zaplana Llinares es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y
Máster en Tributación. Inicio su trayectoria profesional en Garrigues siendo
actualmente consultor en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y
responsable del área fiscal. Es asimismo profesor en las áreas de Contabilidad,
Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centros de formación de
postgrado y colaborador habitual en diversas publicaciones financieras.
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PRECIOS E INSCRIPCIONES
•Colegiados Economistas: 800 €
•Colegiados Economistas desempleados: 700€
•Otros participantes: 1200 €
PA R A I N S C R I B I R T E →

CLIC AQUÍ

Si aún no estás registrado en nuestra plataforma de formación
puedes hacerlo clicando en el apartado "darse de alta". Para
cualquier duda llame al 967 55 00 85 y te ayudaremos con los
trámites

BONIFICACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL
Este curso es bonificable a través de la Fundae, para trabajadores
por cuenta ajena.
Si la empresa está interesada en utilizar su crédito formativo,
bonificándose el importe de este curso a través de seguros sociales,
debe ponerse en contacto con nosotros para indicarle los pasos a
seguir.

FACILIDADES DE PAGO
Si estás interesado puedes consultar en el Colegio las opciones
disponibles.
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