
PCG
Programa Superior
en Control
de Gestión

doeua.es

http://www.doeua.es/


PCG
Programa Superior
en Control
de Gestión

2 Programa Superior en Control de Gestión | doeua.es

ORGANIZADORES

PARTNERS



3Programa Superior en Control de Gestión | doeua.es

• Impartido por profesionales del área 
de Control de Gestión.

• Una sólida formación conceptual con 
enfoque práctico flexible e innovador.

• Preparación y acceso al examen de la 
Certificación CHARTERED CONTROLLER 
ANALYST –CCA®

• Diseñado para el aprendizaje Ejecutivo 
en Controlling.

• De profesionales para profesionales.

PCG
Programa Superior
en Control
de Gestión
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Introducción

La Fundación Empresa Universidad de Alicante 

y el Global Chartered Controller Institute - GCCI 

se unen, conjugando su experiencia académica 

y profesional, para ofrecer un programa con 

titulación conjunta que aportará una formación 

sólida, actual e innovadora dentro del control de 

gestión.

En los últimos años, el  Controller de Gestión 

se ha convertido en una pieza angular en 

las empresas que está ayudando a super-

ar y minimizar los impactos de las crisis 

económicas, evolucionando desde una función 

puramente descriptiva y de auditoría, a ser pro-

motores del cambio, transformándose en profe-

sionales capaces de ayudar a la dirección a liderar 

el cambio y guiar a la empresa a altas cotas de 

desarrollo y gestión. Actualmente, diversos estu-

dios, como el de Robert Walters, Michael Page, o 

la Guía del Mercado Laboral de Hays Recruiting 

Experts Worldwide, sitúan a los Controllers entre 

los perfiles más demandados.

El programa ha sido creado con el fin 

de aportar un conocimiento sólido para 

entender y utilizar el Control de Gestión de 

forma productiva e inteligente. Buscamos que 

el participante pueda potenciar su capacidad de 

desarrollo profesional en un entorno complejo 

y dinámico, adaptándose a la nueva situación, 

aportando valor a la organización.

A lo largo del Programa Superior en Control de 

Gestión, se revisarán las respuestas a interrogan-

tes tales cómo: ¿por qué las organizaciones necesi-

tan sistemas de Control de Gestión? ¿cómo saber 

si la estrategia se está llevando a la práctica? ¿cómo 

generar valor? ¿cómo ser más eficiente? ¿cómo me-

jorar la información?  ¿cómo interpretar los datos 

económicos? ¿cómo definir de forma eficiente y efi-

caz los indicadores críticos de la empresa?

Muchos negocios fracasan 
porque la estrategia y 

el control de gestión no 
se llevan a la práctica 
de forma adecuada o 

porque no se conocen los 
resultados de esa estrategia 
hasta ser demasiado tarde.

PROGRAMA SUPERIOR EN CONTROL DE GESTIÓN

Más información en www.globalcci.org.

http://www.globalcci.org/
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Objetivos

1
Adquirir conocimientos en temas de control de gestión empresarial, 

que permitan a los participantes cumplir con sus responsabilidades 

profesionales. 

2 Mejorar sus capacidades a la hora de resolver problemas estratégicos.

3 Tomar decisiones de gestión financiera para crear valor en la 

organización.

4
Adquirir los conceptos necesarios para poder avanzar en temas tales 

como control de gestión, finanzas, costes, presupuestos y sistemas de 

información.

5 Enriquecer la perspectiva crítica gracias a la conjunción de experien-

cias entre los compañeros de estudio, bajo un marco teórico común.

6 Impulsar el cambio a través de la organización, fomentar la reflexión y 

el pensamiento crítico.
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VENTAJAS PARA LOS ALUMNOS PROGRAMA:

Con el fin de conocer las ventajas de estar certificado como controller 

profesional (Chartered Controller Analyst – CCA Certificate), durante el programa 

los alumnos podrán acceder a la Intranet exclusiva para CCA donde encontrarán 

los siguientes servicios:

• Formación continua sin coste. (Por ser estudiantes de este programa podréis 

acceder a las sesiones presenciales, y 1 webinar)

• Publicaciones en revistas especializadas

• Boletín de noticias mensual CCA.  

• Ofertas de empleo & Directorio de Headhunters.

• Bonificaciones preferenciales en congresos, másteres, programas.

• Estudios de investigación, y artículos profesionales sobre Control de Gestión.

5 Razones por las 
que obtener el CCA

1 EL CERTIFICADO LÍDER
en control de gestión.

2 DISEÑADO Y DESARROLLADO
por profesionales y para profesionales.

3 LIDERAZGO
experiencia e innovación en control de gestión

4
CERTIFICACIÓN EXCLUSIVA
formar parte de un selecto grupo de control de gestión.

5 SÓLIDA EXPERIENCIA
hemos formado más de 1000 profesionales



7Programa Superior en Control de Gestión | doeua.es

Certificación

Es la designación de referencia dentro del 

control de gestión y un referente para las 

empresas, organizaciones y empleadores a la 

hora de la contratación de Controllers. Fue creada 

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.

Actualmente el Global Chartered Controller Institute - 

GCCI cuenta con más de 20 socios y centros adscritos 

de primer nivel en educación tanto en España como 

en América Latina.

Además, empresas como el BBVA, SAGE, Microsoft, 

Grupo VIPS, PMPartners, EVERIS Consulting, entre 

otras han confiado en nosotros.

El Chartered Controller Analyst – CCA Certificate® se 

divide en 3 niveles, y los candidatos deben superar 

cada uno de los niveles para pasar al siguiente:

Nivel I: Programa en Control de Gestión (Prepararía 

para el Nivel I del CCA)

Nivel II: Programa en Estrategia (Prepararía para el 

Nivel II del CCA)

Nivel III: Programa en Gestión Financiera (Prepararía 

para el Nivel III del CCA)

El Programa Superior en Control de Gestión permite 

acceder al examen del Chartered Controller Analyst 

(CCA®) sin coste alguno adicional; dos convocatorias 

para cada nivel.

Después de cada bloque deberás presentarte a la 

prueba 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 

Certificate.

El Programa Superior en 
Control de Gestión permite 

acceder al examen del 
Chartered Controller Analyst 

(CCA®) sin coste alguno 
adicional; dos convocatorias.

CHARTERED CONTROLLER ANALYST –CCA®
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Examen

El Chartered Controller Analyst - CCA Certificate® 

se divide en 3 niveles. 

El examen del Nivel I del Chartered Controller 

Analyst (CCA®) consta de 75 preguntas tipo test 

con tres opciones de respuesta, siendo una de ellas 

correcta.

Para obtener el Certificado de Nivel I del Chartered 

Controller Analyst (CCA®) habrá que responder 

correctamente como mínimo el 69,3% de las preguntas 

(52 preguntas). Es recomendable tener una calculadora 

científica u hojas de cálculo a mano para responder 

ciertas preguntas.

El examen dura 2 horas  y 30 min. Exactos. 

El examen del Nivel II del Chartered Controller 

Analyst (CCA®) consta de 75 preguntas tipo test 

con tres opciones de respuesta, siendo una de ellas 

correcta. Para poder hacer el Nivel II del CCA®, se 

tendrá que superar el nivel I del CCA®. Habrá preguntas 

teóricas y algunas de carácter práctico. 

Para obtener el Certificado de Nivel II del 

Chartered Controller Analyst (CCA®) habrá que 

responder correctamente como mínimo el 69,3% de 

las preguntas (52 preguntas).

El examen dura 2 horas  y 30 min. Exactos.

El examen del Nivel III del Chartered Controller 

Analyst (CCA®) consta de 75 preguntas (30 de la 

parte generalista y 45 de la especialización) tipo test 

con tres opciones de respuesta y una sola de ellas 

correcta. Para poder hacer el Nivel III del Chartered 

Controller Analyst (CCA®), se tendrá que superar el 

nivel I y II del Chartered Controller Analyst (CCA®). 

Para obtener el Certificado de Nivel III del Chartered 

Controller Analyst (CCA®) habrá que responder 

correctamente como mínimo el 69,3% de las preguntas 

(52 preguntas).

El examen dura 2 horas  y 30 min. Exactos.

Si se superan los 3 niveles del CCA® el candidato tendrá 

que firmar Código Ético de Conducta y obtendrá el 

Chartered Controller Analyst - CCA Certificate®.

CHARTERED CONTROLLER ANALYST - 
CCA CERTIFICATE®
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El Chartered Controller 
Analyst - CCA Certificate® 

se divide en 3 niveles. 
Si se superan los 3 niveles 

del CCA® el candidato 
tendrá que firmar Código 

Ético de Conducta y 
obtendrá el Chartered 

Controller Analyst - CCA 
Certificate®.

Utilización y Recertificación

Para utilizar la certificación del Chartered Controller 

Analyst -CCA Certificate®, se tendrán que superar 

los 3 niveles del Chartered Controller Analyst - CCA®. 

Una vez superado los 3 niveles del CCA, para poder 

utilizar públicamente la titulación CCA Certificate® 

será necesario firmar el código ético que establece los 

estándares de conducta personal y profesional que han 

de cumplir los profesionales certificados, y acumular, al 

menos, 40 puntos a través del proceso de renovación 

o superar el examen de renovación de la certificación, 

cada tres años. La cuota anual de dicho proceso de 

recertificación es de 108 €. Cada año se revisará la cuota 

anual.

RENOVACIÓN: 

El certificado se tendrá que renovar a los 3 años desde la 

fecha de emisión del certificado. Existen dos formas de 

renovar el certificado:

A. Opción mediante un mínimo de 40 puntos 

por méritos durante los 3 años (proceso de 

recertificación).

 A.1Experiencia Laboral

 A.2Publicaciones

 A.3Docencia

 A.4Formación presencial y online

  A.5Seminarios y conferencias

 A.6Webinars

B. Opción mediante examen (75 preguntas) el 

examen no tendrá coste alguno ya que estará 

cubierto al    abonar la cuota anual.

El Comité de Evaluación cuantificará la puntuación 

correspondiente a los méritos y experiencia de los  solicitantes.

CHARTERED CONTROLLER ANALYST –CCA®
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Metodología

MODELO DE APRENDIZAJE PRÁCTICO Y DINÁMICO
Modelo de aprendizaje práctico y dinámico, con un carácter 
abierto donde cobran protagonismo los alumnos, los debates, 
las experiencias reales, pero sobre todo se basa en el aprendizaje 
colectivo y en las experiencias del participante.

COMBINACIÓN DE SESIONES 
Combinación de sesiones impartidas por ejecutivos y 
profesionales de primera línea, con grupos de análisis y trabajo 
para la resolución de casos prácticos.

“Problemas reales, 
soluciones reales.”
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Estructura

BLOQUE 1

1. Gestión actividades operativas

2. Gestión presupuestaria

3. Análisis de decisiones financieras y 

gestión financiera

4. Gestión estratégica de los sistemas 

de información y reporting

5. Costes para la toma de decisiones.

BLOQUE 2

1. Alineación estratégica con el día a día

2. Cuadro de mando integral e 

indicadores de gestión

3. Project management

4. Herramientas control gestión - Excel

5. Habilidades para el control gestión

6. Gestión riesgos

BLOQUE 3

1. Controller Financiero

2. Controller Distribución

3. Controller Marketing

4. Controller Compras y producción

5. Controller Digital

6. Controller RRHH

El Programa Superior en Control de 
Gestión se articula en tres grandes bloques y 

consta de 120 horas presenciales.

Al finalizar cada bloque se llevará a cabo un 

examen de cada nivel.
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Desarrollo del Programa
PROGRAMA SUPERIOR EN CONTROL DE GESTIÓN

Desarrollo

El Programa superior en control de Gestión 
se subdivide en tres bloques, cuyos objetivos 

específicos se exponen a continuación.
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Al término de este módulo, el alumno debe ser capaz de desglosar 
las principales funciones del Controller en el marco de las 
organizaciones empresariales actuales, así como la evolución de su 
figura, y las funciones ligadas a ella, hasta alcanzar su dimensión 
actual.

• El Controller y las actividades operativas.

• Actividades operativas de la empresa. Producción y Fabricación.

• Actividades operativas de la empresa. Comercial y Marketing.

• Actividades operativas de la empresa. Compras.

• Actividades operativas de la empresa. Distribución y Logística.

• Actividades operativas de la empresa. Recursos Humanos.

• Actividades operativas de la empresa. Finanzas.

• El Control de Gestión en la Organización.

Durante este módulo, además de una breve reseña histórica y diferentes 
definiciones de lo que supone el presupuesto, veremos de forma más 
detallada cómo se articulan las distintas etapas y metodología de la 
elaboración de los presupuestos, control y seguimiento, terminando con la 
gestión presupuestaria avanzada.

Contenidos:

• Gestión presupuestaria avanzada.

• Alineamiento estratégico del presupuesto.

• Elementos de los presupuestos, seguimiento y control.

• Elaboración y planning de Presupuestos.

• Tecnología y Sistemas de Información en los presupuestos.

• Zero-Based Budgeting.

• Activity Based Budgeting.

• Bracket Budgeting.

• Rolling Forecast.

• Beyond Budgeting.

Bloque 1

GESTIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA
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En este módulo se trabajará sobre cómo analizar e 
interpretar los estados financieros de una empresa, 
definir las herramientas de gestión que se utiliza 
para evaluar los diferentes indicativos y mejorar 
los rendimientos de la misma para llevar a cabo la 
valoración final de la empresa.

• La Gestión Financiera.

• El Control de gestión en la Gestión Financiera.

• Gestión de Estados Financieros.

• Ratios de Gestión Financiera.

• Herramientas y técnicas de análisis financiero.

• Introducción a valoración de proyectos.

Los sistemas de información han evolucionado de forma 

vertiginosa en los últimos años, aportando una nueva visión 

en la forma y el tiempo en que obtenemos la información 

necesaria que nos permita tomar decisiones.

El Control de Gestión se ha beneficiado del desarrollo de los 

sistemas de información, pero para ello, ha tenido que ser 

consciente de la importancia del conocimiento de los mismos.

En este módulo, el alumno adquirirá los conocimientos básicos 

en Sistemas de  información, y cómo a través de ellos las 

empresas adquieren ventajas competitivas, racionalizan sus 

estructuras (simplificándolas), proporcionan a las distintas 

áreas de la empresa mejor capacidad de decisión y optimizan 

la eficiencia del control en las unidades de negocio.

ANÁLISIS DE DECISIONES 
FINANCIERAS Y GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y REPORTING

Bloque 1
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Identificaremos la necesidad de tener una gestión de costes 

eficiente por parte de las empresas, con la finalidad de tener 

una ventaja competitiva frente a nuestros competidores tanto 

a corto plazo como a largo plazo. Analizaremos el papel que 

protagoniza el Control de Gestión en la gestión de costes, y el 

participante se adentrará en el conocimiento de sistemas y 

estrategia de costes, para mejorar la toma de decisiones en la 

organización.

Contenidos:

• El Control de Gestión y los costes.

• Relación entre la estrategia y los costes de la empresa.

• Técnicas y  procesos organizacionales de de gestión de 

costes.

• Gestión de costes como elemento diferencial en la toma de 

decisiones.

COSTE PARA LA TOMA DE DECISIONES  

Bloque 1



La Planificación Estratégica es un poderoso 

instrumento de análisis y diagnóstico, 

orientado a la toma de decisiones relativas 

al quehacer actual y al camino que debe 

recorrer una organización, con el fin de 

adaptarse a los cambios y a las demandas del 

entorno competitivo.

En este módulo los participantes aprenderán 

los fundamentos esenciales en la toma 

de decisiones para obtener posiciones 

competitivas en el mercado, así como las 

barreras típicas para la ejecución de la 

estrategia. Se estudiará la importancia y los 

beneficios de la planificación, la alineación de 

las prioridades con los objetivos estratégicos 

del negocio y cómo articular las diferentes 

acciones e iniciativas en un plan ejecutable.

En este módulo profundizaremos sobre la importancia de disponer de una 
herramienta que agrupe y relacione los distintos indicadores que guían la 
estrategia de la empresa.Como veremos, las métricas y ratios financieros 
y contables no serán las únicas herramientas utilizadas para medir la 
salud de una organización, sino que hay otros indicadores que miden la 
calidad del servicio o del producto como el bienestar de los empleados, la 
satisfacción del cliente o la mejora del proceso interno, que ocuparán un 
lugar relevante en el CMI que queramos implementar en nuestra empresa.

Contenidos:

• Balance Scorecard como herramienta de implantación estratégica, de 
gestión del cambio y de medición de resultados.

• Modelos conceptuales sobre diferentes BSC.

• Integración del Cuadro de Mando Integral con la Planificación y 
Estrategia.

• Cómo diseñar indicadores estratégicos de gestión que aporten valor.

• Problemas y barreras en el diseño e implantación.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
CON EL DÍA A DÍA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
E INDICADORES DE GESTIÓN

Bloque 2

16 Programa Superior en Control de Gestión | doeua.es



Bloque 2
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Muchas empresas no cambian cuando 
necesitan hacerlo y no lo hacen correcta-
mente cuando deberían. Si estas empresas 
adoptasen organizaciones propicias para 
captar las necesidades recogidas en los 
planes estratégicos y transformarlas rápi-
damente en productos o servicios que los 
diferencian de la competencia, se reduciría 
notablemente el número de empresas que 
fracasan. 

A través de este módulo revisaremos 
las nociones más importantes para 
ser impulsores del cambio y garantizar 
que los proyectos que emprendemos 
resulten exitosos, ayudando a obtener la 
ventaja competitiva tan necesaria para 
el crecimiento económico y por tanto la 

supervivencia de la empresa.

Contenidos:

• Comprender la evolución sufrida en la 
gestión de proyectos y cómo a través de 
éstos se ha impulsado el cambio en la 
sociedad y mejorado la calidad de vida 
de miles de personas.

• Conocer las características básicas de 
un proyecto y por qué es tan importante 
diferenciarlo de la gestión del día a 
día y poner a su disposición técnicas 
específicas de definición, planificación y 
control.

• Destacar las características que hacen 
a una organización estar orientada a la 
gestión de proyectos.

En este tema trabajaremos 
en la conceptualización y 
desarrollo de herramientas 
de control de gestión a través 
del programa excel. 

Se plantearán y analizarán 
situaciones reales que 
llevarán al diseño de modelos 
que serán de aplicación 
práctica en la empresa.

PROJECT MANAGEMENT HERRAMIENTAS 
PARA EL CONTROL 
DE GESTIÓN



Veremos algunas de las claves para el 
éxito profesional y más concretamente 
para el éxito de la figura del Controller 
en las organizaciones de hoy en día. Cada 
vez más, son mucho más importantes las 
habilidades personales y competencias 
que las habilidades técnicas. 

• Las competencias del Controller. 

• Liderazgo con inteligencia emocional.

• Gestión de equipos.

• Impacto e influencia.

A lo largo de este módulo queremos familiarizar al alumno con el 
concepto de riesgo y su gestión. La importancia que ha tomado 
en los últimos años la gestión de riesgos, su rápida integración 
en la empresa a todos los niveles, y cómo cada vez, más empresas 
adoptan modelos integrales de gestión de riesgos, denota el creciente 
interés e importancia que ha adquirido esta disciplina en numerosas 
organizaciones. 

Contenidos:

• ¿Qué entendemos por riesgo y gestión de riesgos? 

• Directrices y herramientas para la gestión de riesgos. 

• Mitigar el riesgo, evaluando las opciones de tratamiento de riesgo. 

• Monitorear y revisar. 

• Normas, modelos y organizaciones en la gestión de riesgos. 

• Reflexiones.

HABILIDADES PARA EL 
CONTROL DE GESTIÓN

GESTIÓN DE RIESGOS
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Bloque 2
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En este bloque estudiaremos las distintas 
especializaciones de forma general para que 
tengamos un visión global y transversal del 
control de gestión, analizando y profundizando 
en los distintos tipos de controllers que existen 
en las organizaciones.

• Controller Financiero

• Controller Distribución

• Controller Marketing

• Controller Compras y producción

• Controller Digital

• Controller RRHH

Bloque 3



20 Programa Superior en Control de Gestión | doeua.es

El Programa Superior en Control de 
Gestión se dirige 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. 

Principalmente propietarios, gerentes, 
directivos de área y managers y, en 
general, a todas aquellas personas que 
quieran ampliar sus conocimientos en 
el área de control de gestión.

Perfil del Alumno
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Nota: Calendario provisional,  puede experimentar modificaciones.
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Lugar de celebración 
y calendario

El curso se imparte en la 
Universidad de Alicante, en 
horario de tarde de 16 a 21 
horas los viernes y de 9 a 14 
horas los sábados señalados en 
el calendario.

Clases Presenciales

Clases Presenciales Fin de módulo

Exámenes parciales:
 Bloque 1: 30 de Marzo
 Bloque 2: 8 de Junio
 Bloque 3: 6 de Juio

Segunda Convocatoria (Septiembre):
 Bloque 1: 11 de Septiembre
 Bloque 2: 18 de Septiembre
 Bloque 3: 25 de Septiembre
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Equipo Humano

PROFESORADO

El equipo de profesores está 

compuesto por selección 

de profesionales con amplia 

experiencia en el área 

de dirección y gestión de 

organizaciones, con experiencia 

en entornos locales, nacionales 

e internacionales. Además de su 

formación académica hay que 

destacar en ellos su dilatada 

experiencia y capacidad de 

pedagógica.

DESCUBRE NUESTRO EQUIPO 
DE PROFESORES.

http://www.doeua.es/equipo/


Matrícula
PROCESO DE MATRÍCULA

Para la reserva de plaza, debes seguir los siguientes pasos:
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Solicitar 
información a 
través del siguiente 
formulario.

Nos pondremos 
en contacto 
para mantener 
una entrevista 
personal.

Tras la entrevista, contactaremos 
para solicitar la documentación 
necesaria y el ingreso de 100€, 
en concepto de fianza, que será 
devuelta tras el abono de las 
tasas.

1 2 3

http://www.doeua.es/contacta-con-nosotros/
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Precio y 
forma de pago

El curso podrá bonificarse a través del sistema de 

bonificaciones de la Fundación Tripartita para la 

Formación y el Empleo. 

Si tienes interés en bonificarte los costes de formación 

ponte en contacto con Marga Ruiz 96 590 38 33 o 

escribiendo un e-mail a marga.ruiz@ua.es. 

FINANCIACIÓN: FUNDACIÓN TRIPARTITA

LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL 
PROGRAMA ASCIENDEN A 3.500€ 

El pago de la tasa de matrícula podrá abonarse en un 

solo pago o en tres. Si se paga en tres plazos deberá 

abonarse un 33% en los 10 días siguientes a realizar 

la matrícula. El 10 de febrero deberá abonarse un 

33%, y el restante 34% se abonará el 10 de marzo.
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¿DÓNDE ESTAMOS?

CONTACTA CON NOSOTROS

www.doeua.es

Departamento de Organización de Empresas 
de la Universidad de Alicante.
Ver en GoogleMaps

Dirección y Gestión de Empresas:
Teléfono 966 26 30 27
Email: info@doeua.es 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=38.383235%2C-0.513686&spn=0.003223%2C0.003449&msa=0&mid=zCCUamHEurdc.kqhc49Y-AsWE
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=38.383235%2C-0.513686&spn=0.003223%2C0.003449&msa=0&mid=zCCUamHEurdc.kqhc49Y-AsWE
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