Curso superior de dirección
financiera y control de gestión

5, 12, 19 y 26 de mayo, 2, 8, 16. 29 y 30 de junio y 7 de julio de 2022.
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas

Curso online
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.
• 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.
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 cinco bloques con distintas
áreas a desarrollar. Con una duración de 60 horas repartidas en 10 sesiones y en formato
online.
Programa:
I. Planificación financiera
II. Presupuesto y control presupuestario
III. Control económico y financiero y de gestion
IV. Mapa de riesgos
V. Planes de viabilidad económico-financiera
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.

Precio:
Colegiados, y precolegiados
Profesionales otras corporaciones y personal de despacho
Otros participantes

750 €
975 €
1.125 €

Información
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org
La documentación del curso se colgará en la plataforma.
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.

