Curso

EGT

Gestión de
Tesorería
Del 10 febrero al 25 mayo de 2020

Con la posibilidad de obtener:

La Certificación
de Experto en
Gestión de
Tesorería
otorgada por el

Más información: Teléfono 963 529 869 • e-mail formacion@coev.com

IEAF

Curso de Gestión de Tesorería • Certificación EGT por el IEAF

PRESENTACIÓN DEL CURSO:

HORARIO:

La tesorería exige tomar decisiones rápidas, de
resultados visibles e inmediatos, en temas muy
variados de planificación, procesos, financiación,
inversión y gestión del riesgo. Es un área
particularmente
dinámica, que
depende
del
comportamiento de los mercados y de la continua
innovación de productos y tecnologías. Igualmente,
su contenido es especializado y complejo, requiriendo
el manejo de otras materias que convergen en la
gestión tesorera, como son las implicaciones legales
y fiscales.

El curso en formato presencial dará comienzo el 10
de febrero de 2020 y terminará el 25 de mayo de
2020. Las 75 horas lectivas se impartirán los lunes y
miércoles de cada semana de 16’30 a 19’30 horas.

En consecuencia, al tesorero se le exige una rigurosa
competencia técnica y una excelencia en la gestión.
Toda empresa, sea grande o pequeña, debe contar
con un tesorero experto, pues un error en esta
función suele originar un quebranto importante.

DIRIGIDO A:
La certificación EGT se dirige a los profesionales de
la empresa y a los titulados universitarios que desean
orientar y consolidar su carrera profesional en esta
disciplina. Este certificado es especialmente útil para
los profesionales que trabajan en las siguientes
áreas: direcciones administrativas y financieras,
departamentos de tesorería, áreas de control de
gestión, pymes, autónomos y emprendedores.

CERTIFICACIÓN:
La Certificación de Experto en Gestión de Tesorería
(EGT), que otorga el Instituto Español de Analistas
Financieros, es una credencial que reconoce a su
titular la competencia técnica y gerencial adecuada
para el desempeño del puesto de tesorero de
empresa.
La Certificación EGT dispone de un registro privado
profesional de acceso público difundido a través de la
web del IEAF (www.ieaf.es), garantizando a las
empresas que los acreditados EGT cuentan con los
requerimientos necesarios para responsabilizarse de
la gestión tesorera.
Puesto que la profesión de tesorero no cuenta con
una titulación universitaria específica, el Certificado
EGT del IEAF ofrece a los profesionales la posibilidad
de suplir esta carencia, complementando su
curriculum académico con la obtención de esta
acreditación que garantiza su nivel de competencia
en esta especialidad y aporta una valiosa carta de
presentación.

PROGRAMA DEL CURSO:
1. El objetivo de la liquidez y su gestión.
2. El sistema financiero español.
3. La tesorería y el cash management.
4. Las herramientas del cash-management.
5. La planificación de la tesorería.
6. Los medios de cobro y pago.
7. La operativa de la gestión tesorera.
8. La automatización de la tesorería.
9. La financiación bancaria a corto plazo.
10. La gestión de los riesgos de tesorería.
11. La inversión de los excedentes de tesorería.
12. Las relaciones banca-empresa.
13. El control de gestión de la tesorería.

CLAUSTRO DE PROFESORES:
Juan Pérez-Carballo. Doctor en Economía e
Ingeniero Industrial. Socio de Converthia, expertos
en finanzas y control de gestión.
Álvaro Castro Martínez. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. MBA por el Instituto de
Empresa. Director de Mercado de la Bolsa de
Valencia (Grupo BME).
Antonio Bas. Licenciado en ADE y Máster en
Dirección Financiera. Director Financiero Grupo Yaiza
Trust.
Carlos Rapaport Andelman. Ingeniero Industrial y
Master en Dirección Financiera. Socio de Red
Asesores Ev. Y Valoración Empresas, SL.
Daniel Contel. Licenciado en Economía y Máster en
Dirección Financiera. Financiación de proyectos
de Banco Santander.
José Miguel Pardo. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y MBA. Director de
Tesorería de Levantina Ingeniería y Construcción.
Ana Belén Alonso Conde. Doctora en Ciencias
Empresariales y Master Executive en Dirección de
Entidades Financieras y de Servicios. Profesora
Titular de la Universidad Rey Juan Carlos.
Jorge Martín Baleriola. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Executive MBA por el
IE. Socio auditor de Alesco Partners, S.L.P.

GT

Más información: Teléfono 963 529 869 • e-mail formacion@coev.com

Curso de Gestión de Tesorería

Certificación EGT por el IEAF

METODOLOGÍA:
El Curso se podrá cursar a través de dos modalidades, una presencial y otra on line. La modalidad presencial permite
también realizar el seguimiento del curso a través de streaming.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA MODALIDAD PRESENCIAL/STREAMING (75 HORAS LECTIVAS):
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. Las plazas son limitadas y se cubrirán por
riguroso orden de formalización de la matrícula. Toda inscripción no anulada 72 horas antes del comienzo del curso
supondrá el pago íntegro de la matrícula. El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta
actividad en caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable.
Precio general: 1.400€.
Precio colegiados y miembros del IEAF: 1.260€.
Precio documentación impresa opcional: (dos manuales uno teórico y otro práctico) 100€ para los alumnos
matriculados.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA MODALIDAD ON LINE :
La Escuela de Formación FEF ofrece una formación on line para preparar estos exámenes de Certificación. La
inscripción y matrícula la realizará directamente el alumno con la FEF.
La matrícula mínima en esta modalidad asciende a 550€, que da derecho a la documentación del curso (manuales
teórico y de ejercicios, transparencias y test de autoevaluación) que se recibirá, a través de una plataforma, en
formato digital.
En caso de que se desee obtener los manuales teórico y de ejercicios en formato papel se deberá abonar 100€
adicionales.
La modalidad on line incluye la posibilidad de contratar el buzón de dudas para pedir aclaraciones a un tutor por un
coste de 500€. Las dudas le serían respondidas en un plazo estimado de 5 días hábiles durante el periodo de un año
que dura la matrícula. La modalidad on line da derecho a acceder a los servicios contratados durante un año.
Los colegiados del COEV y los miembros del IEAF tendrán un descuento del 10% sobre el precio de matrícula. No
siendo acumulables los descuentos.

EXAMEN DE LA CERTIFICACIÓN EGT:
Los alumnos que lo deseen podrán inscribirse en el examen para obtener la certificación EGT otorgada por el IEAF.
Para ello deberán pagar una tasa de examen de 152 euros (IVA incluido). Este importe da derecho a una única
convocatoria de examen, que deberá cumplimentarse en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha oficial en
que el programa realizado haya finalizado.
El examen de la Certificación EGT se realizará en la sede del Colegio de Economistas de Valencia. El IEAF hará dos
convocatorias al año de examen para la certificación EGT, estando previstas en junio y noviembre aproximadamente.
Los requisitos necesarios para poder presentarse a los exámenes de Certificación son:
Abonar al IEAF los derechos de examen.
Poseer titulación universitaria o experiencia profesional compensatoria.
Haberse matriculado en alguna de las modalidades de formación del curso de Tesorería EGT.

TITULACIÓN:
Los alumnos que asistan un mínimo del 80% de las clases en modalidad presencial obtendrán un certificado de
asistencia emitido por el COEV en colaboración con FEF y Converthia.
Los alumnos que realicen el curso de formación y superen los exámenes de certificación EGT obtendrán el
Certificado de Experto en Gestión de Tesorería siempre que puedan acreditar dos años de experiencia
profesional en las áreas de tesorería, administración y finanzas, control de gestión y similares.
Los alumnos que, superando el examen de certificación, no puedan acreditar la experiencia recibirán el Diploma en
Gestión de Tesorería. El Certificado EGT se les entregará cuando puedan acreditar la experiencia profesional
requerida.

ORGANIZAN:
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