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Doble modalidad

presencial y online



En el entorno actual, caracterizado por la incertidumbre y la velocidad de los cambios, 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; siendo igualmente importante, la implantación de herramientas en el
ámbito de la dirección financiera de la empresa que mejoren el proceso de toma de decisiones y que ayuden
a cumplir con los objetivos estratégicos.

En este escenario emerge con más fuerza la figura del controller y la del director financiero, como
profesionales clave en la organización, encargados de evitar que se produzcan desviaciones respecto a los
objetivos marcados por la dirección y participando cada vez más en las decisiones estratégicas de la
empresa.

En este sentido, su función ha ido evolucionando desde el ámbito administrativo hacia uno mucho más
amplio, ejerciendo el control de gestión y realizando una gestión financiera global y cada vez más
sofisticada. Unos perfiles profesionales altamente especializados, que obligan a una sólida formación y un
reciclaje profesional continuo. En definitiva, un área de actuación profesional que está siendo demandada
por muchas empresas en el entorno incierto en que nos encontramos.

Con el objetivo de ofrecer la formación necesaria y específica para estos perfiles profesionales, el COEV
organiza el Programa Executive para Controllers y Directores Financieros, una acción formativa que tiene una
duración de 136 horas lectivas estructuradas en diez módulos y 4 talleres de habilidades directivas.

El Programa Executive para Controllers y Directores Financieros está dirigido a gerentes, directores
administrativos y financieros de la empresa, responsables del presupuesto y de control de gestión y otros
profesionales que precisen una formación en estas áreas. La metodología a emplear en cada uno de los
módulos que conforman el Programa 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.

 



2. CONTROLLING AVANZADO: TÉCNICAS DE CONTROL

DE GESTIÓN
11, 18 y 25 de noviembre de 2022

1. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
21 y 28 de octubre y 4 de noviembre de 2022

3. EXCEL PARA CONTROLLERS Y DIRECTORES

FINANCIEROS
2, 16 y 23 de diciembre de 2022

4. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
13, 20 y 27 de enero de 2023

5. GESTIÓN DE COSTES Y CONTROL DE RENTABILIDAD
3, 10 y 17 de febrero de 2023

6. REALIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CON EXCEL
24 de febrero , 3 y 10 de marzo de 2023

7. CÓMO ELABORAR Y GESTIONAR EL

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
24 y 31 de marzo, 14 de abril de 2023

8. DIRECCIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA
21 y 28 de abril, 5 de mayo de 2023

9. BUSINESS INTELLIGENCE Y POWER PIVOT
12, 19 y 26 de mayo de 2023

10. SELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LAS FUENTES DE

FINANCIACIÓN IDÓNEAS. GESTIÓN Y CONTROL DE LA

TESORERÍA.
2, 9 y 16 de junio de 2023

TALLER SOFT SKILLS IV: LIDERAZGO
9 de marzo de 2023

TALLER SOFT SKILLS III: NEGOCIACIÓN
23 de febrero de 2023

TALLER SOFT SKILLS II: COMUNICACIÓN EFICAZ
22 de diciembre de 2022

TALLER SOFT SKILLS I: PRODUCTIVIDAD PERSONAL
17 de noviembre de 2022

PLAN DE ESTUDIOS

Programa compatible con la actividad

profesional celebrándose las sesiones los

viernes de 16 a 20 horas, excepto los talleres

que se celebran los jueves de 16 a 20 horas.



FAUSTINO AGULLÓ PARREÑO

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho. Consultor y analista financiero.

EDUARDO L. GARZO GARCÍA

Ingeniero superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Director técnico del Centro Europeo de

Estudios Profesionales.

PEDRO MARTÍNEZ PÉREZ

Economista auditor de cuentas y consultor empresarial. MBA y máster en asesoramiento tributario por el

Instituto de Empresa, y diplomado en Estrategia Empresarial por la London Business School.

JAVIER ARNAL SIGUERO

Economista y diplomado en consultoría. Consultor en organización y productividad personal.

 

PATRICIA CALABUIG MONZÓN

Psicóloga y especialista en desarrollo organizacional. 

RAQUEL DAVÓ AÑÓN

Economista, coach ejecutivo-certificada, especialista en desarrollo y transformación empresarial.

JOSÉ SÁNCHEZ LABELLA

Economista y coach especializado en desarrollo ejecutivo.

ANDRÉS MÍNGUEZ VELA

Experto en formación y desarrollo de personas. CEO en Mínguez & Asociados.

CLAUSTRO DE PROFESORES

TITULACIÓN
Es requisito para la obtención del Diploma acreditativo

del Programa Executive para Controllers y Directores

Financieros, una asistencia mínima del 80% de las

horas lectivas en directo y superar la evaluación

continua de los distintos módulos, realizada por el

claustro de profesores.

BONIFICABLE
El Programa cumple con los requisitos para ser

bonificado. Se recomienda a los interesados en

cursarlo que se informen de las ayudas para la

formación a las que pueden acceder a través

www.fundae.es

El Programa Executive para Controllers y Directores Financieros se podrá cursar a través de dos modalidades,

una presencial y otra online. La modalidad online se celebrará a través de un campus virtual donde podrán

seguirse las sesiones presenciales en directo, permitiendo una total interacción del alumno con el claustro de

profesores. La modalidad de seguimiento por parte del alumno no será única. Es decir, un día puede asistir a

clase y al siguiente, seguir la clase desde su casa o verla grabada unos días más tarde.

METODOLOGÍA FLEXIBLE



COLECTIVO PRECIO

Precio general 2.500 �

Precio general matrícula antes de

21/09/22
2.250 �

Otros colectivos 2.250 �

Otros colectivos matrícula antes

de 21/09/22
2.025 �

Economistas 1.800 �

Economistas matrícula antes de

21/09/22
1.620�

CANCELACIONES

Toda inscripción no anulada 5 días antes del

comienzo del Programa supondrá el pago íntegro

de la matrícula. El Área de Formación del COEV se

reserva el derecho a no celebrar esta actividad en

caso de no alcanzar el número de alumnos que la

haga viable.

REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS

Dada la metodología práctica del curso, será

necesario para la realización de distintos casos

prácticos y el buen seguimiento del Programa, que

cada asistente traiga un ordenador portátil. Se

necesita tener instalada la versión de Excel 2010 o

superior. El penúltimo módulo requiere tener

instalado Windows 7 o posterior.

AYUDAS A LA FORMACIÓN PARA ECONOMISTAS

DESEMPLEADOS

Para más información sobre las bases de

concesión de becas dirigirse al Área de Formación

del COEV.

BOLSA DE TRABAJO

Los alumnos que obtengan el diploma podrán

solicitar su inclusión en una bolsa de trabajo a

través de la cual se gestionarán las ofertas

recibidas.

(*) Consulta con el Área de Formación si perteneces a

otros colectivos para la aplicación del descuento.

MÓDULOS INDIVIDUALES DE FINANZAS

Precio general: 270 euros cada uno.

Precio colegiado: 190 euros cada uno.

TALLERES DE HABILIDADES DIRECTIVAS 

Precio general: 45 euros cada uno.

Precio colegiado: 30 euros cada uno.
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