
Viernes, 4, 11, 18 y 25 de febrero, 4, 11, 18 y 25 de marzo y 1 y 8 de abril de 
2022. De 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas 

Presencial 

Horas homologadas a efectos del ICAC y REC: 60 horas en otras materias 

Objetivos: 
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. 
En este escenario emerge con más fuerza si cabe, la figura del controller, como 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. 
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: 

• El control de veracidad de las cuentas de la empresa, así como del cumplimiento 
de las normas y procedimientos. 

• Control de la legalidad y regularidad de las operaciones presupuestarias y 
financieras. 

• Aplicación de los sistemas contables y financieros. 
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• 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 

El programa para la formación del Controller y Dirección Financiera tiene áreas a desarrollar, 
con una duración básica de 60 horas que puede alcanzar hasta las 100 horas lectivas en 
función del desarrollo de sus contenidos. 
El programa supone la realización de un PROYECTO FINAL en el que se ponen de manifiesto 
los conocimientos adquiridos aplicados a un caso real. 
Del mismo modo el programa incluye al menos una MÁSTER CLASS en la que el Director 
Financiero o Controller de una empresa de importante notoriedad desarrolla las funciones 
prácticas del puesto y expone la problemática de su actividad. 

Dirigido a: 
Economistas, Auditores, 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. 

Metodología: 
La metodología a emplear es eminentemente activa y se basa en el análisis tras el desarrollo 
de los contenidos específicos de cada área de distintos casos prácticos extraídos de la 
economía real. 

Desarrollo académico: 
El programa de controller se basa en un formato modular de tres bloques con una duración 
de 80 horas presenciales lectivas. 

Programa: 
I. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

a) Las necesidades financieras de la empresa 
b) Análisis de las necesidades de financiación 
c) Necesidades financieras a corto plazo 
d) El cálculo de las necesidades de financiación (I) 
e) El cálculo de las necesidades de financiación (II) 
f) Planificación Financiera: Cuestiones Previas 
g) La elaboración del Plan Financiero en la empresa 

II. PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
a) EL presupuesto como parte del proceso de Planificación Empresarial. 



b) Pre-Elaboración del Presupuesto 
c) Metodología Presupuestaria 
d) Presupuestos Operativos 
e) Control Presupuestario 

III. CONTROL ECONÓMICO Y FINANCIERO Y CONTROL DE GESTION 
a) Estrategia Empresarial, Estructura Organizativa y Sistemas de Control 
b) Control Económico 
c) Control Financiero 
d) Herramientas de un Sistema de Control de Gestión 

IV. MAPA DE RIESGOS 
a) Variables y riesgos 
b) Gestión del riesgo 

V. PLANES DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
a) Planes de Viabilidad 
b) Plan de Viabilidad Económica 
c) Plan de viabilidad Financiera 

Acreditación cima 
Gracias a una constante labor de calidad y profesionalidad en el ámbito de la consultoría y 
la formación 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 Public Accountants). 
De este modo, GB Consultores se convierte en la primera organización española que 
consigue esta homologación para este tipo de programas formativos avalando así la calidad 
de su contenido. 
Con esta acreditación, los asistentes al programa 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. 

 
https://www.cimaglobal.com/ 
https://www.aicpa.org/ 
http://www.ifac.org/ 

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. 

https://www.cimaglobal.com/
https://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/


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. 

Precio: 
Colegiados, y precolegiados     1.000 €* 
No colegiados       1.500 €** 

*Se convoca una beca consistente en el 50% del importe de la matrícula, que se concederá entre los 
colegiados y precolegiados con arreglo a los siguientes criterios: curriculum vitae, expediente 
académico y situación laboral (preferencia parados). En igualdad de condiciones tendrán preferencia 
colegiados/as. La aceptación de la beca supone el compromiso de colaborar en las tareas 
organizativas del curso. 
**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio, para los empleados de sus 
despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando fotocopia de la 
escritura. 

Información 
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago 
de la Matricula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso. 

mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
http://economistasalicante.e-conocimiento.org/

