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En cualquier entorno es imprescindible realizar un se-
guimiento sistemático del negocio. El método para 
llevarlo a cabo es el establecimiento de un buen sis-
tema de control de gestión. Dos conceptos son pieza 
clave en cualquier empresa: el control del gasto y la 
liquidez.

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, analizarlas y proponer me-
didas para corregirlas. En definitiva, un área de ac-
tuación profesional que está siendo demandada por 
muchas empresas.

Este Programa va a formar a futuros Controller  y 
Tesoreros en un sentido amplio. Tendrá dos partes 
diferenciadas y abarcará todas y cada una de las fun-
ciones que se deben llevar a cabo para una gestión 
eficiente de la empresa. 

El objetivo del curso es ganar en eficiencia, para lle-
var a cabo la consecución de objetivos, optimizar la 
ejecución de procesos, mejorar la asignación de re-
cursos y explotar el uso de herramientas, así como 
disponer de la información interna y externa necesa-
ria para la correcta toma de decisiones en las activi-
dades operativas y estratégicas.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

La metodología es eminentemente práctica y se basa en el análisis de casos. Tras el desarrollo de los contenidos se 
realizaran distintos casos prácticos extraídos de la economía real entregando a los asistentes documentación sopor-
te para su seguimiento.

DIRIGIDO A

Directores, gerentes de unidades de negocio, controller, tesoreros, ingenieros de organización y cualquier profesio-
nal que desarrolle sus funciones en el ámbito de las finanzas y control de gestión.

PROFESORADO

Adrián Bueno
Director de Tesorería y Riesgos 
Financieros de Babcock Mission 
Critical

Jorge Martín
Director de Riesgos Banco 
Sabadell

Cándido Zorio
Director de Empresas 
Valencia Banco Sabadell

José Antonio Clemente
Socio Director CFAFIRM

Carlos Vacas
Director de Tesorería Grupo 
Esmalglass-Itaca-Fritta

Leonor Vargas
Directora Financiera FEBF

Gonzalo Boronat
Director General GB 
Consultores Financieros, 
Legales y Tributarios

Roxana Leotescu
Consultora y responsable del 
área de gestión financiera y de 
gestión de empresas de GB 
Consultores

Jaime Zaplana
Consultor y responsable 
del área fiscal de GB 
Consultores
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PLANIFICACIÓN, PRESUPUES TOS Y CONTROL DE GESTIÓN 

1. PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
• El presupuesto como parte del proceso de Planificación 
Empresarial.
• Pre-Elaboración del Presupuesto
• Metodología Presupuestaria
• Presupuestos Operativos
• Control Presupuestario
• Planes de Viabilidad

2. PLANIFICACION FINANCIERA 
• Las necesidades financieras de la empresa
• Análisis de las necesidades de financiación
• Necesidades financieras a corto plazo
• El cálculo de las necesidades de financiación 
• Planificación Financiera: Cuestiones Previas
• La elaboración del Plan Financiero en la empresa

3. CONTROL ECONOMICO Y FINANCIERO Y CONTROL DE 
GESTION

• Estrategia Empresarial, Estructura Organizativa y Sistemas 
de Control
• Control Económico y Financiero
• Herramientas de un Sistema de Control de Gestión
• Mapas de Riesgos
• Control del riesgo de deudores

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE TESORERÍA

1. LA FUNCIÓN DE TESORERÍA
• Gestión disponible
• Medios de cobro y pago

2. CONCILIACIÓN BANCARIA
• Casos prácticos

3. Intrumentos financieros
• A corto plazo y a largo plazo
• Otros instrumentos alternativos: 

4. ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE TESORERÍA
5. GESTIÓN DE TESORERÍA EN EMPRESAS INTERNACIO-
NALES/GRUPOS
6. RELACIÓN BANCO-EMPRESA
7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA: ANÁLISIS DE INVER-
SIONES
 • VAN y TIR
8. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

PROGRAMA

MÓDULO IIMÓDULO I 36H 20H

El contenido de este foleto es provisional, quedando sujeto a modificaciones puntuales cuando se aproxime la fecha de impartición del Programa. El cuadro de profesores es susceptible de sufrir modificaciones 
puntuales, en función de las necesidades del programa. La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros declina cualquier responsabilidad por la inclusión de algún erros puntual en el texto incluido, y se reserva el 
derecho de modificar cualquier aspecto contenido en este folleto en aras de una mayor calidad académica del Programa.

Asistiendo al 75% de las clases y entregando el 
proyecto final obtendrás el Titulo Superior de 
Planificación, Controller y Tesorería.
El programa puede cursarse por módulos:
 Módulo I:  Presupuestos y Controller
 Módulo II: Experto en Tesorería
Este programa cuenta con la acreditación CIMA**

TÍTULO**

Inicio: 14 de Febrero
Fin: 5 de Junio

Viernes: 16:30 a 20:30 h
Sábado: 10:00 a 14:00 h

MATRÍCULA

Los candidatos deberán remitir la solicitud de ins-
cripción debidamente cumplimentada, así como su 
Currículum Vitae y una fotografía. Posteriormente se 
realizará una entrevista personal con el Comité de 
Admisión designado desde la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros. Una vez confirmada la 
admisión de cada candidato, las inscripciones serán 
tramitadas por riguroso orden de inscripción

Infórmese: 96 387 01 48
jmomblona@febf.org
www.febf.org

Coste total del curso: 1.750 €
Módulo 1: 1.250 €
Módulo 2: 750€
*Descuento colaboradores

**CIMA , (Chartered Institute 
of Management Accountants),  
el órgano de gestión contable, 
económico y financiero más 
grande del mundo.

>> Curso bonificable a través de la 
Fundación Tripartita. Consúltenos
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www.febf.org
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
Edificio Bolsa de Valencia - Palau Boïl d’Arenós

C/ Libreros 2 y 4 - 46002 Valencia

Realicé el programa en 2013, se trata de un programa bien estructurado, con un excelente claustro de profesores 

que aportan siempre la visión del día a día de las empresas en las que trabajan o han trabajado. Especial mención 

al módulo de tesorería que, en aquel año, podías o no realizar, pero que considero imprescindible para completar la 

formación.

Ejemplos y casos prácticos a lo largo de todo el programa, así como un trabajo final de programa, en equipo, que 

podías hacer sobre una empresa del sector o elegir otra. En mi caso, tres compañeros lo realizamos sobre la recién 

creado filial norteamericana donde trabajaba uno de ellos.

Cuando hice el programa busqué en Valencia entre distintas escuelas de negocios, universidades o colegios 

profesionales un curso que se adaptase a mis requerimientos en ese momento, la formación en controller es necesaria 

pero el programa avanza unos pasos más,  aportando una visión más global y conjunta y acercando los contenidos a 

una Dirección Financiera.

Tanto los horarios de las clases como los medios que la FEBF puso a disposición de los alumnos fueros excelentes.

“Cuando me interesé por el Programa Superior de Planificación, Controller y Tesorería, lo hice con el propósito de 

especializarme en una materia altamente demandada por las empresas hoy en día, y que me permitiese aportar un 

valor añadido en mi actual trabajo. 

La decisión de cursar este Programa en la FEBF fue totalmente acertada. Su organización y el contenido del programa 

con un enfoque práctico, unido al prestigioso profesorado con gran experiencia empresarial, convierte a esta 

formación en referente para todo aquel que quiera formarse como controller y convertirse en una figura necesaria 

para el adecuado control económico-financiero de las empresas que así lo requieran.”

En las empresas se dispone de mucha información que con la formación y herramientas adecuadas posibilita analizar 

como marcha la evolución de la misma. En el PCT se enseñan herramientas y procesos que, siendo personalizables 

para las pymes, permite conocer y anticiparse a los movimientos. 

Desde mi experiencia contar que el horario de sesiones fue fácilmente compaginable con el trabajo. En las sesiones 

no sólo se explica teoría que encontramos en muchos manuales sino que dado el alto nivel del profesorado y su 

experiencia se realizan análisis reales en clase. 

No se trata de memorizar contenido ni fórmulas, más bien de interpretar sus datos y conocer en profundidad sus 

implicaciones en el balance y cuenta de resultados de la empresa. 

Para finalizar el programa te piden hacer un proyecto en grupo. En el que yo me integré pusimos en práctica los 

simuladores y teoría aprendida pero además te enfrentas a tomar decisiones financieras que se han de consensuar. 

Ha sido una experiencia formativa muy positiva para mi, además de haber compartido tantas tardes con profesionales 

con las que hemos intercambiado experiencias e inquietudes como financieros. 

Sonia del Rey
CFO en Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

Guillermo Ribes Boada - Responsable de Finanzas y Operaciones Empresa: 
Colectual, PFP, SL

Julio Sixto Iñiguez


