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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 Formacion, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde hace muchos 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 así como consejero externo en distintas
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 Economista, máster en tributación y titulada en comercio internacional siendo actualmente consultora en
GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área financiera y de internacionalización de empresas. Es,
asimismo, profesora en las áreas de Contabilidad, Finanzas, Comercio Internacional y Control de Gestión en distintas escuelas
de negocios y centros de formación de postgrado y colaboradora habitual en diversas publicaciones financieras.
Andrea Moril Pellicer es Licenciada en Derecho, consultora en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y abogada en
el área Legal. Profesora en las áreas jurídica, mercantil y concursal en distintas escuelas de negocios y centros de formación de
postgrado y colaborador habitual en diversas publicaciones financieras.
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Jaime Zaplana Llinares es Licenciado en Administracion y Dirección de Empresas y Máster en Tributación. Inicio su trayectoria
profesional en J&A Garrigues siendo actualmente consultor en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable
del área financiero-fiscal. Es, asimismo, profesor en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centro de formación de postgrado y colaborador habitual en diversas publicaciones financieras.
MATRÍCULA
Descuentos:
– El personal de despacho de colegiados tendrá la misma tarifa que éstos.
– 10% segundas y sucesivas matrículas
PROGRAMA

IMPORTE
COLEGIADO
NO COLEGIADO

Módulo troncal:
• Controller
Especialización: (*)
• Dirección financiera
• Corporate & Estrategia
• Fiscal & Legal

1.000 €

1.600 €

380 €
380 €
380 €

600 €
600 €
600 €

(*) Para la inscripción en cualquiera de los módulos de especialización es preciso haber cursado el módulo troncal de Controller en la misma o anteriores ediciones
del curso.
Los módulos de especialización se impartirán siempre que exista un mínimo de interesados en los mismos.

BECA DE COLABORACIóN
Se convoca una beca consistente en el 50% del importe de la matrícula, que se concederá entre los solicitantes con arreglo a los
siguientes criterios: curriculum vitae, expediente académico, situación laboral (preferencia parados) y entrevista personal. En
igualdad de condiciones tendrán preferencia colegiados.
La aceptación de la beca supone el compromiso de colaborar en las tareas organizativas del curso.

MÁS INFORMACIóN
Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. 15009 A Coruña
Teléfono: 981154325
Mail: formacion@economistascoruna.org
INSCRIPCIóN
www.economistascoruna.org

economistas
Colexio da Coruña

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE TITULADOS MERCANTILES Y
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Programa Superior de Planificación Financiera y Control de Gestión 2016/2017
OBJETIVO

En función del diseño curricular se pueden obtener las siguientes titulaciones

En la situación actual de crisis económica que afecta a la mayoría de las empresas, 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.
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 difícil 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.

TITULACIóN
Controller
Programa Dirección
Financiera & Controller
Programa Superior de Dirección
Económico-Financiera & Controller

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.

Contenido mínimo
• Controller
• Controller
• Dirección Financiera
• Corporate & Estrategia o Fiscal & Legal (uno de ambos)
• Controller
• Dirección Financiera
• Corporate & Estrategia
• Fiscal & Legal

Duración
80 horas
140 horas

170 horas

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

HOMOLOGACIóN

• 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.
El programa para la formación del Controller que presentamos, tiene una duración inicial de 80 horas lectivas, que capacitan para
conocer las herramientas para el desarrollo de esta actividad. Pero además se complementa con módulos adicionales que permiten optar a completar la formación y alcanzar un mayor grado de especialización, que puede alcanzar hasta las 170 horas lectivas.
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 MASTER 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, 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 mediante el cual los participantes pueden diseñar la estructura adecuada
a sus necesidades de formación con el fin de alcanzar distintos niveles de especialización.
Programa para la formación del Controller (contenido mínimo)
Controller

80 horas

Programas de especialización (opcionales)
Dirección financiera
Corporate & Estrategia
Fiscal & Legal

30 horas
30 horas
30 horas

Este programa es homologable por CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), entidad fundada en 1919, con más
de 225.000 miembros y estudiantes en 176 países, y reconocida por el IFAC (International Federation of Accountants).
Actualmente en fase de homologación

DURACIóN Y HORARIO
El programa para la formación del Controller tiene una duración inicial de 80 horas lectivas.
Finalizado este módulo de contenido mínimo se organizarán los programas adicionales de especialización para los que será imprescindible haber superado el programa de Controller en la misma edición o en ediciones anteriores.
El curso dará comienzo el 14 de octubre de 2016, impartiéndose en horario de viernes tarde y sábados mañana (10 horas semanales).

PROGRAMAS
CONTROLLER (80 horas)

CONTROLLER & CORPORATE & ESTRATEGIA (30 horas)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Planificación Financiera
Presupuestos y Control Presupuestario
Control Económico-Financiero y de Gestión
Sistemas de Costes
Mapa de Riesgos
Planes de Viabilidad Económica y Financiera

Valoración de empresas
Fusiones y Adquisiciones de empresas
Due Diligence
Evaluación de Inversiones y Capital Riesgo
Comercio Exterior y financiación internacional
Creación de Valor
Balanced Scorecard. Implantación del Cuadro de Mando Integral

DIRECCION FINANCIERA (30 horas)
•
•
•
•
•
•
•

Las relaciones con las entidades financieras
Reestructuración económica.
Refinanciación de la deuda bancaria
Operaciones de refinanciación
Informe financiero PYME
Gestión de Tesorería
Necesidades financieras operativas y financiación

CONTROLLER FISCAL & LEGAL (30 horas)
•
•
•
•
•
•

Planificación fiscal. Control fiscal. Impuesto de Sociedades e IVA
Cierre contable y fiscal
Riesgo de impago y control. Gestión del Crédito a clientes
Riesgos legales. Mapa de riesgos
Responsabilidad de administradores
Delitos penales. Ley de Morosidad y Ley Concursal

