Este Curso computará como 5
horas de formación para expertos
contables.

CURSO
COLABORAN:

“LA FIGURA DEL CONTROLLER:
DEFINICIÓN, FUNCIONES Y

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
Dirección General de Economía
y Asuntos Europeos

RESPONSABILIDAD EN LA
EMPRESA ACTUAL”

Santander, 4 de octubre de 2018
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INTRODUCCIÓN Y
OBJETIVOS

- Características personales que se valoran en el Controller.

El curso va orientado tanto a los alumnos que desean conocer las peculiaridades de la función del Controller para su
acceso a un desarrollo profesional,
como a los profesionales de la empresa
que deseen conocer en detalle las
funciones, ubicación en la organización
y las responsabilidades que deben ser
asumidas.

UBICACIÓN DEL CONTROLLER EN LA
ORGANIZACIÓN
- Empresa individual.
- Grupo Empresarial.
RESPONSABILIDADES DEL CONTROLLER EN EL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

Para estos objetivos se verán durante
el curso las distintas especialidades de
la figura del Controller a lo largo de la
historia empresarial reciente, su evolución en la organización y los retos a los
que se encontraría un Controller en la
empresa actual.

- Relevancia en la preparación de la información.
- Importancia de la presentación de la
información.
- Rigor y tratamiento de la información.
EJEMPLOS Y EXPERIENCIAS REALES
DE UN CONTROLLER CORPORATIVO

Dada la dilatada experiencia del
ponente como Controller Corporativo se
expondrán diferentes ejemplos del desarrollo e implantación de la figura de Controller así como de experiencias vividas.
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PROGRAMA
DEFINICIÓN DE LA FIGURA DEL CONTROLLER
- Perfil profesional.
- Calificación necesaria e imprescindible.

- Vivencias y ejemplos.
- Preguntas de alumnos y aclaraciones.
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PONENTE
D. JESÚS GARCÍA ARIZA
Ex-Controller Corporativo del Grupo TEKA BV.
Consultor estratégico empresarial.
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FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN

FECHA
Jueves, 4 de octubre de 2018
LUGAR
Salón de Actos del Colegio de
Economistas (Pasaje de Peña, 2 - 3º)
HORARIO
De 9:00 a 14:00 h
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

· Colegiados en desempleo
· Colegiados y sus colaboradores
· Otros colectivos afines
· Otras inscripciones

Gratuito
90,00 €
90,00 €
150,00 €

PLAZAS LIMITADAS
La inscripción se formalizará en el correo
electrónico:
colegiocantabria@economistas.org
adjuntando el resguardo del ingreso de
los derechos, efectuado en LIBERBANK
ES94 2048 2000 6634 0030 7692
a nombre del Colegio de Economistas, y
el Boletín de Inscripción.

(*) Para la 2ª y 3ª matrícula la cuota de
inscripción será de 75,00 €, y a partir de la 4ª
será de 55,00 €

