AULA VIRTUAL . CONTROLLER DE EMPRESA
17, 19, 24 Y 26 DE OCTUBRE DE 2022.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A cualquier persona interesada en la mejora de la gestión de negocios mediante las
técnicas y herramientas utilizadas en el control de gestión. Es recomendable, aunque no
imprescindible, tener conocimientos básicos contables y utilización básica de la
aplicación Microsoft Excel.

OBJETIVOS
La situación de mercado actual exige a las empresas un mayor seguimiento y control de
las áreas claves del negocio. La figura del controller de empresa ha ido creciendo en
importancia en los últimos años debido a su capacidad de análisis y conocimiento del
negocio, lo que le permite aportar información y consejos de gran valor en la toma de
decisiones. En este caso podrás conocer las herramientas y técnicas fundamentales que
se utilizan en el control de gestión para que consigas gestionar y analizar mejor tu
empresa.

CONTENIDOS
1.

El Controller en la Gestión Empresarial

2.

La Contabilidad Analítica en el Control de Gestión

3.

La Gestión y el Control Presupuestario

4.

El Control de Procesos y los Cuadros de Mando

5.

El Análisis de Inversiones

6.

La Auditoría Interna

7.

Conclusión

METODOLOGÍA
Método expositivo y práctico, enfocado a la implementación de los conocimientos
adquiridos en el ámbito laboral.
o
o

4 sesiones presenciales por videoconferencia.
3 meses de acceso personal ilimitado a los contenidos del curso.
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DURACIÓN
12 horas

FECHA
17, 19, 24 y 26 de octubre de 2022 (lunes y miércoles)

HORARIO
De 17.00 a 20.00 horas

LUGAR
Aula Virtual. Mediante videoconferencia.

Requerimientos:
Se recomienda el uso de ordenador con micrófono y videocámara con conexión a
Internet, así como la aplicación de videoconferencia indicada en el curso. También es
posible el seguimiento de las sesiones desde Tablet o móvil.

PROFESOR/A
Juan Luis Arencibia (ABITIC). Consultor de negocios y docente, especializado en el área
financiera y de análisis de negocios. Profesor para profesionales en gestión empresarial.

PRECIO
225,00 €

BONIFICACIÓN DEL CURSO
Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua,
a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para
acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del
crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable.
Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a
asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
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CÓMO INSCRIBIRSE
Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online.
Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el
número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas
aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de
ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46
2038-8745-90-6400001106,
Concepto:
F22_051
Nombre/Empresa].
Enviando
el
correspondiente
comprobante
de
ingreso
por
mail,
al
correo
de
formacion@camaragc.es.

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de
asistencia a la acción formativa.
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