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¿Por qué realizar el curso?

Wolters Kluwer Formación, la Asociación Española de

Controllers (AEControllers) y el Global Chartered Controller

Institute - GCCI se unen en una alianza única: Con elaporte

de nuestros principales recursos y conjugando la experiencia

académica de las instituciones, ofrecemos un programa que,

bajo un esquema de titulación conjunta, ofrece una formación

sólida e innovadora dentro del control de gestión.

Se trata de un programa amplio y completo, aportando un

sólido bagaje conceptual, así como un amplio conocimiento

de los instrumentos y técnicas en el control de gestión, de

modo que los participantes sean capaces de entregar

soluciones prácticas a los desafíos que impone el mundo

actual de los negocios, para crear valor en sus organizaciones.

Los participantes adquirirán una nueva visión y nuevo

lenguaje de control de gestión, adquiriendo habilidades,

capacidades y conocimientos necesarios para el Controller

de gestión del siglo XXI.

Este programa permite acceder al examen del Chartered

Controller Analyst (CCA®) sin coste alguno adicional. El

Chartered Controller Analyst (CCA®) emitido por AEControllers

y GCCI, en colaboración académica con Wolters Kluwer

Formación pretende ser un referente en el control de gestión.

Objetivos

Formar profesionales de alto nivel, introduciéndoles y

aportándoles una visión general y conceptual, así como un

amplio conocimiento de los instrumentos y técnicas en el

control de gestión, de modo que sean capaces de entregar

soluciones prácticas a los desafíos que impone el mundo

actual de los negocios, para crear valor en sus organizaciones.

Dirigido a

Profesionales que necesitan tener unos conocimientos sólidos

que les permitan comprender mejor el control de gestión

dentro de las organizaciones promoviendo de esta manera

su proyección profesional.

Está dirigido principalmente a Controllers,directores financieros,

responsables de planificación, control, cuadro de mando,

sistemas de información, contabilidad, y en general a todas

aquellas personas con conocimientos en el área financiera.

Es requisito imprescindible tener uno de los siguientes  títulos

superiores: Administración de empresas, económicas,

empresariales, MBA, máster in management, máster en

finanzas o en su defecto imprescindible experiencia de dos

o más años en control de gestión o finanzas.
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Contenidos

El programa completo se compone de cuatro módulos. Se

puede cursar el programa completo o sus módulos de forma

independiente, únicamente en el siguiente orden establecido:

Módulo 1

Nivelación en el Control de Gestión (70h)

1.1. Introducción al Control de Gestión

1.2. Gestión Presupuestaria I

1.3. Gestión Financiera I

1.4. Gestión Actividades Operativas

1.5. Sistemas de Información 

Módulo 2

Integración en el Control de Gestión (70h)

2.1. Gestión de Costes I

2.2. Gestión de Costes II

2.3. Gestión Presupuestaria II

2.4. Gestión Financiera II

Módulo 3

Estrategia e Innovación en el Control de Gestión
(70h)

3.1. Alineando Estrategia, Innovación y Control de Gestión

3.2. Cuadro de Mando Integral

3.3. Hojas de cálculo para el Control de Gestión

3.4. Gestión de Riesgos

3.5. Habilidades personales

3.6. Project Management

Módulo 4

Especialización (5 itinerarios a elegir uno) (70h)

La especialización del programa pretende profundizar y ampliar

los conocimientos y técnicas de una temática específica,

además permite al alumno adaptarse a sus necesidades e

intereses profesionales.Al inicio de la matriculación el alumno

tiene que elegir una de ellas sobre la que se especializará.

4.1. Económico-Financiero

4.2. Marketing-Comercial

4.3. Logística-Distribución

4.4. Aprovisionamiento-Producción

4.5. Recursos Humanos

Antes de que el alumno se introduzca en su especialización,

tendrá una visión global sobre cada una de las especializaciones,

adquiriendo una visón transversal, tan crucial e importante en

el Controller del Siglo XXI.

Para concluir el módulo se realizará un proyecto-caso final de

la especialización.

Titulación obtenida

Titulación del Programa

La titulación que obtendrás para este programa y sus módulos

está emitida por Wolters Kluwer Formación y AEcontrollers

(Asociación Española de Controllers) y Global Chartered

Controller Institute - GCCI.

Recibirás el titulo Programa Ejecutivo en Control de Gestión,

Estrategia e Innovación (PECEI) si completas favorablemente

todos sus módulos y evaluaciones.

Si prefieres realizar cada módulo por separado obtendrás

un título de curso para cada uno de ellos, cuando completes

el último podrás acceder al título Programa Ejecutivo en

Control de Gestión, Estrategia e Innovación.
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Módulo I del PECEI: Nivelación 70 horas

Título obtenido: Curso en Control 
de Gestión-Nivelación

Módulo II del PECEI: Integración 70 horas

Título obtenido: Curso en Control de Gestión-Integración

Módulo III del PECEI: Estrategia e Innovavión 70 horas

Título obtenido: Curso en Control 
de Gestión-Estrategia & Innovación

Módulo IV del PECEI: Especialización 70 horas

Título obtenido: Curso en Control 
de Gestión-Especialización

Título obtenido: Programa Ejecutivo 
Control de Gestión, Estrategia e Innovación
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Docentes

Director Programa 

Jorge Pamies 
Programa Desarrollo Directivo (PDD), The Wharton School of the
University of Pennsylvania.Profesor en Control de Gestión Avanzado-
CGA Executive Education LOYOLA Leadership School-ESADE
Business School.Actualmente Senior Controller de Gestión en
empresa líder del retail. Miembro de la junta directiva de la
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos-CEDE,Presidente
de la Asociación Española de Controllers y Global Chartered
Controller Insititute y Vicepresidente del Club Comillas Postgrado
Icai-Icade,también colaborador de la Revista Estrategia Financiera
Wolters Kluwer en el área de Control de Gestión. Ha trabajado en
banca de inversión,consultoría, industria de la construcción y retail.

Coordinador 

Enrique Aparicio 
Gerente de Control de Gestión en empresa líder del retail y
Vicepresidente y Cofundador de la Asociación Española de
Controllers y Global Chartered Controller Insititute. Ha
desarrollado su actividad profesional en varios puestos
relacionados con control de gestión en el sector retail,como
Controller Financiero del Grupo Marsans en República Dominicana
y como Analista de Mercados de Renta Fija en Bankinter. Es
licenciado en Economía y licenciado en Administración y Dirección
de Empresas.Actualmente complementa su actividad profesional
como profesor en varias escuelas de negocios.

Tutora

Clara Salvador Clement
Consultora Independiente. MBA, Máster en Dirección Comercial
y Marketing.

Profesores 

Oscar Fernández 
Controller de Gestión en empresa líder del retail.Programa Avanzado
Control de Gestión ESADE Business School. Anteriormente Senior
Manager en el departamento de Financial Planning & Analysis para
AerCap Aviation Solutions en Holanda.Previamente,durante nueve
años trabajó en IMC Asset Management en Holanda, gestionando
fondos de inversión especializados en inversiones alternativas.

José Antonio Llorens 
Controller de Gestión en empresa líder del retail. Master en
Contabilidad y Finanzas y Licenciatura en Económicas por la
Universidad de Alicante.

Agustín Mollá
Controller en Dirección de Control de Gestión en empresa líder
del retail. Previamente desarrolló la actividad de Controller en el
departamento de Gerencia Comercial en empresa líder del retail.
Trabajó en el departamento de Exportación en la misma compañía
supervisando los envíos a distintos países. Fue Vicepresidente de
la Asociación Nacional de estudiantes de Ingeniería Técnica
Industrial.Ha participado en números congresos como ponente en
Gestión de la calidad de la enseñanza. Estuvo como técnico
administrativo en el Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad Miguel Hernández (U.M.H).Es Ingeniero Industrial

e Ingeniero Técnico Industrial por la U.M.H. con Máster en
International Business por la U.M.H. y Título de Experto en
Habilidades y Competencias Profesionales.

Carlos Montero de Espinosa
Controller de Gestión Supply Chain en en empresa líder del retail.
Anteriormente trabajó en BMW Alemania. BA(Hons) Business
Administration University of Missouri.

Miguel Navarro Ferrández
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Miguel
Hernández y MBA por Fundesem Business School. Actualmente
ocupa el puesto de Controller en el área de Distribución de en
empresa líder del retail, profesor en Fundesem Businnes School
y Vicepresidente de la Asociación Española de Controllers y Global
Chartered Controller Insititute. Destacar como experiencia
profesional previa el desarrollo de proyectos de I+D+i en Nokia
and Siemens Network (Dinamarca).

Francisco Ochando 
Senior Manager Planning and Control at Calvin Klein,Headquarters
Amsterdan. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito
de la consultoría, trabajó como consultor senior de estrategia en
Deloitte, fue integrante del equipo de gestión de la Project
Manamgent Office del proyecto Mare Nostrum (banca) en
coordinación con Boston Consulting Group-BCG. Complementa
su carrera profesional como profesor en escuelas de negocio.
Ingeniero superior en informática. Experto en sistema de la
información y gestión de proyectos.

David Ollé 
Corporate Financial Analyst en Wolters Kluwer Headquarters,
anteriormente consultor en Accenture y Financial Analyst &
Business Controller en Epson Europe BV. Master en Contabilidad
y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Pablo Orts
Ecommerce Manager ADOLFO DOMINGUEZ SA.Anteriormente
trabajo como Controller de Gestión en Tempe Grupo INDITEX,
administrativo en el departamento de Relaciones Internacionales
en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y técnico de
aprovisionamiento en Rafael Hinojosa. Programa Avanzado
Control de Gestión ESADE Business School. Es Ingeniero en
Organización Industrial titulado por la UPV e Ingeniero Técnico
en Informática de Gestión, y Executive Master in International
Business por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Víctor González
Controller de Gestión en empresa líder de retail, experto en
Sistemas de Información, Cuadro de Mando Integral y Supply
Chain Management.

Rubén Rivera 
Analista de Negocio área Business Intelligence, dpto. I.T. en
empresa líder del retail. Executive Master in International Business
(UMH). Licenciado en ADE por la Universidad de Alicante Bachelor
in International Business por la Hogeschool Zeeland (Holanda).
Titulado Superior en Alemán e Inglés por la E.O.I.

Francesco Rossini Pigorini 
Controller de Gestión Fabricación en empresa líder del retail,
licenciado en ciencias económicas y estadística por la Università
degli Studi di Milano-Bicocca.
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Certificación Chartered Controller Analyst (CCA®)

Este programa te permite obtener la Certificación Chartered

Controller Analyst (CCA®), prestigiosa designación dentro

del control de gestión.

Podrás presentarte a la prueba de obtención del Chartered

Controller Analyst (CCA®), sin la necesidad de cursar o abonar

ningún complemento. El temario requerido para esta prueba

es el mismo que cursas durante el Programa Ejecutivo en

Control de Gestión, Estrategia e Innovación.

Tendrás que ir superando poco a poco los niveles de la

certificación Chartered Controller Analyst (CCA®). De la

siguiente manera:

• El Módulo I y Módulo II prepara al alumno para la

obtención del nivel I del Chartered Controller Analyst

(CCA®).

• El Módulo III prepara al alumno para la obtención del nivel

II del Chartered Controller Analyst (CCA®).

• El Módulo IV para el nivel III del Chartered Controller

Analyst (CCA®).

Después de cada módulo podrás presentarte a la prueba on-

line de nivel Chartered Controller Analyst (CCA®) que te

corresponda.

Para hacer el nivel III, tendrás que haberte presentado y

superado el nivel I y II. Para hacer el nivel II, haber superado

el nivel I.

Una vez superados los tres niveles se obtendrá el CCA

Charterholder

El CCA® (Chartered Controller Analyst) fue creado con el fin

de establecer un conjunto de estándares dentro del control de

gestión tanto de análisis, gestión, planificación, técnicas y

estrategias para dotar a la figura del controller de mayor

dimensión,homogeneidad y transparencia en el mercado laboral.

La acreditación CCA® está emitida por la Asociación Española

de Controllers y Global Chartered Controller Institute - GCCI,

en la colaboración académica con Wolters Kluwer Formación.

Metodología

El programa se desarrollará íntegramente a través de Internet

y el contenido se estructura en unidades didácticas divididas

en epígrafes en los que de una manera clara, sencilla y práctica,

se verá con todo detalle la materia de estudio. La comprensión

se facilita con casos prácticos.

• Para seguir las clases,el alumno dispondrá de la documentación

necesaria en una zona específica del Campus Virtual.

• El alumno cuenta con un calendario de las clases para saber

en qué fecha debe realizar su estudio y cuál es el plazo

límite para realizar la evaluación. No es necesario estar

conectado permanentemente a Internet.

• Cada alumno mantendrá comunicación con el resto de los

participantes del curso y sus tutores, utilizando a su efecto

foros, blog, correo electrónico… 

• Puede consultar las lecciones en Internet o mantener los

archivos en su ordenador, imprimiéndolas para su posterior

estudio.

• La evaluación se efectuará a través de la resolución

periódica de ejercicios, casos prácticos o cuestionarios

enviados puntualmente por el tutor.

Datos generales

Modalidad del curso

On line

Duración

280 horas

Precio

Precio: 11..883322  €

Curso bonificable por la Fundación Tripartita. Si

lo deseas, en Wolters Kluwer Formación te

prestaremos asesoramiento y ayuda para realizar

los trámites de forma totalmente gratuita.

BONIFICA
BLE

Módulo I del PECEI Nivel 1 del CCA®
Curso en Control de
Gestión-Nivelación

Módulo II del PECEI
Curso en Control de
Gestión-Integración

Módulo III del PECEI Nivel 2 del CCA®
Curso en Control de
Gestión-Estrategia e Innovación

Módulo IV del PECEI Nivel 3 del CCA®
Curso en Control de
Gestión-Especialización
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