
Inscripciones 
 

Las  solicitudes de pr einscri pción se 
realizarán  prefer entemente a través  de 

www.coev.com  
 

Las  pl azas son li mitadas y se cubrirán 

por rigur oso or den de for malización de la 
matrícula, dando prioridad a los 

colegiados.  
 

Toda i nscripción no anul ada 24 hor as 

antes  del comienzo del semi nari o 
supondr á el pago íntegro de l a matrícul a. 

 
 

 
 

 

 

Matrícula 
 

Colegiados: 158 euros . 
Otros  partici pantes:  297 euros. 

  
Los  socios  de economistas o el personal 

que éstos tengan a su cargo en sus 

despachos , obtendr án un 15% de 
descuento sobr e la matrícul a de “otros 

partici pantes”. 
  

Si por parte de una empr esa u organismo 

asisten dos o más al umnos tendr án 
acceso igual mente al  descuento del 15% 

sobr e l a matrícula de “otros  
partici pantes”. 

 
 

 

 

Beca 
 

Podrán acceder a l a beca l os 
economistas del COEV en situación de 

desempleo y que cuenten con dos años  
de antigüedad a l a celebraci ón de esta 

acti vi dad. 

 
La beca se concederá por el 100% del 

importe, teniendo pri oridad el colegi ado 
mas antiguo y el que no haya disfrutado 

una beca con anterioridad. 

 
BONIF ICAC ION ES: Se r ecomienda a l os 

inter esados en cursar el curso que se 
infor men de l as ayudas para l a for mación 

a las que pueden acceder a tr avés de la 
Fundación Tri partita según l o estableci do 

en el RD  397/2007 y en la Orden 

2307/2077 

 
Seminario III 

Control económico y financiero y 

control de gestión 
 

Jueves, 11 de diciembre, de 16’30 a 20’30 horas 

Viernes, 12 de diciembre, de 10 a 14 horas 
Viernes, 19 de diciembre, de 10 a 14 horas 

Taquígraf o Martí 4 ● 46005 Valencia ● Tel 963 529 869 ● f ormacion@coev .com ● www.coev .com 

Programa 
 

1. Estrategia empresarial, estructura organizativa y 
control de gestión 
 Estrategia empresarial y Control de gestión. 
 Análisis de las estructuras organizativas. 
 Diseño de un sistema de información por centros de 

responsabilidad. 

 
2. Control  de gestión de los aspectos económicos 

 Herramientas de control de gestión. 
 Análisis de la generación de ingresos, costes, 

márgenes y rentabilidad. 

 Control de actividades empresariales y centros de 
coste. 

 
3. Control de gestión de los aspectos financieros 

 Herramientas de control financiero. 
 Análisis de la generación de cash f low y diagnóstico 

financiero. 
 Análisis de los riesgos financieros de la empresa, de la 

financiación y de la posición económico financiera. 
 Control de tesorería. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ponentes 
 
Pedro Martínez Pérez,  es economista auditor de cuentas y 
consultor empresarial. 
MBA y  máster en asesoramiento tributario por el Instituto de 
Empresa, y diplomado en Estrategia Empresarial por la 
London Business School. 
Ha desarrollado su carrera profesional en v arias f irmas de 

auditoría como PricewaterhouseCoopers o Criteria, y 
actualmente es socio de A.M Zenitrey. 
Igualmente cuenta con una amplia experiencia docente 
impartiendo formación en div ersas escuelas de negocios, 
univ ersidades y foros profesionales, asimismo es colaborador 

habitual del Departamento de Formación de REA y ECIF. 

 
 
Faustino Agulló Parreño, es licenciado en Derecho, 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el 
ICADE, y Diploma de Estudios Av anzados en Dirección y 

Tributación de la Empresa. 
De su trayectoría profesional cabe destacar que ha trabajado 
en el Departamento de Análisis Financiero (“Forecasting”) de 
PROCTER & GAMBLE, y que en la actualidad es abogado y 
economista desarollando su activ idad profesional como 

consultor y analista f inanciero. 
Con una amplia experiencia docente es profesor en centros 
de f ormación de postgrado, instituciones y corporaciones, 
siempre en el área económica y financiera. 

 
 

  
 

Prog rama para la formación del direc tor f inancie ro 


