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Modalidad: A distancia

Duración: 300 horas

Técnico en Desarrollo Directivo en Control 

de Gestión

Precio: 220 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

Si trabaja en el sector empresarial quiere adentrarse en él y conocer los aspectos fundamentales 

sobre como ser un buen directivo y las técnicas oportunas de la gestión este es su momento, con el 

Curso de Técnico en Desarrollo Directivo en Control de Gestión podrá adquirir los conocimientos 

necesarios para realizar esta labor de la mejor manera posible. En la actualidad empresarial nos 

encontramos con un entorno complejo y de continuo cambio, por lo que saber los procedimientos 

para analizar resultados no es suficiente, se debe conocer a los empleados, saber como realizar 

estrategias exitosas y ser promotores del cambio oportuno para la consecución de objetivos. 

Realizando este Curso de Técnico en Desarrollo Directivo en Control de Gestión conocerá nuevas 

técnicas, modelos y herramientas para ser un gran directivo generando un gran valor a la 

organización.
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A quién va dirigido

El Curso de Técnico en Desarrollo Directivo en Control de Gestión está dirigido a profesionales del 

control de gestión, altos cargos, directivos de distintas áreas o cualqueir persona interesada en 

adquirir una formación sobre el desarrollo directivo en las empresas y como realizar un control de 

gestión exitoso, conociendo los aspectos fundamentales sobre el control de los diferentes ámbitos 

empresariales.

Objetivos

- Aprender técnicas y herramientas para desarrollar una dirección exitosa.

- Visión global e innovadora del control de gestión.

- Conocimientos integrados para mejorar los resultados de sus equipos y de su organización. 

- Conocer y analizar los componentes que intervienen en la inversión y financiación, para la toma de 

decisiones sobre la situación financiera de la empresa.

- Aprender a construir un Cuadro de Mando Integral.

- Distinguir correctamente los diferentes centros de responsabilidad, definiendo los objetivos 

controlables y aprendiendo a decidir las asignaciones de recursos discrecionales.

- Mostrar el papel de los presupuestos en la planificación de la empresa, describiendo la lógica del 

proceso del ciclo presupuestario.

- Conocer la importancia y necesidad de diseñar adecuadamente la estructura organizativa y 

funcional de la empresa.

- Conocer los elementos fundamentales y comunes de una estructura organizativa.

Para que te prepara

Este Curso de Técnico en Desarrollo Directivo en Control de Gestión tendrá los conocimientos 

necesarios para dirigir y administrar su propia empresa, una herramienta muy útil para la toma de 

decisiones empresariales. Además el Curso de Técnico en Desarrollo Directivo en Control de 

Gestión le prepara para definir los objetivos controlables y aprendiendo a decidir las asignaciones de 

recursos discrecionales; además para saber llevar a cabo la dirección estratégica de la empresa.

Salidas laborales

Directivos / Gestión empresarial / Altos cargos empresariales / Control empresarial / Control de 

Gestión / Dirección financiera.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Toma de Decisiones de Financiación e Inversión en la Empresa'

- Manual teórico 'Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral para Directivos: C.M.I. Expert'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Tecnico-Desarrollo-Directivo-Control-Gestion


Técnico en Desarrollo Directivo en Control de Gestión

Programa formativo

MÓDULO 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPETITIVIDAD Y MANAGEMENTENT ESTRATÉGICO

Introducción

Competitividad empresarial y ventajas competitivas

La ventaja competitiva y la generación de valor añadido

El pensamiento estratégico

Política, planificación y estrategia de adaptación en un entorno competitivo

Previsión, prospectiva y métodos de escenarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO

Las PYMEs como organizaciones

Liderazgo

Un nuevo talante en la Dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO

Introducción

Utilidad del Plan de Empresa

La Introducción del Plan de Empresa

Descripción del negocio. Productos o servicios

Estudio de mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN COMERCIAL, MARKETING 

Y PRODUCCIÓN

Plan de Marketing

Plan de Producción

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RR.HH. Y RECURSOS 

FINANCIEROS

Infraestructuras

Recursos Humanos

Plan Financiero

Valoración del riesgo. Valoración del proyecto

Estructura legal. Forma jurídica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN

El Benchmarking como herramienta estratégica de gestión

Herramientas para la Gestión de la Calidad Total

Técnicas para Mejorar el Funcionamiento de un Equipo

MÓDULO 2. DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MODELOS ORGANIZATIVOS: LA HUMANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La importancia de las organizaciones

Aproximación conceptual a la organización

Tipos de organizaciones

La estructura

Cambio y desarrollo en la organización

El coach como agente de cambio

Impactos derivados de la introducción de una cultura de coaching
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Profesionales con vocación de persona

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL EQUIPO EN LA ORGANIZACIÓN ACTUA

La importancia de los equipos en las organizaciones actuales

Modelos explicativos de la eficacia de los equipos

Composición de equipos, recursos y tareas

Los procesos en los equipos

MÓDULO 3. CONTROL DE GESTIÓN Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PRESUPUESTO. ANÁLISIS DE DESVIACIONES

Introducción al Control de Gestión

Presupuestos

Análisis de desviaciones

Análisis mediante ratios

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CENTROS DE RESPONSABILIDAD. AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Centros de responsabilidad

Criterios de evaluación

Centros de costes operativos

Centros de gastos discrecionales

Normas de Auditoría generalmente aceptadas

Auditoría interna y de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Introducción al cuadro de mando integral

Construcción del Cuadro de Mando

La perspectiva financiera

La perspectiva del cliente

Perspectiva interna

Perspectiva de aprendizaje

MÓDULO 4. LA TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones

Seguimiento y tratamiento de cuestiones no resueltas

Documentar decisiones y acciones

Creación de un plan de comunicaciones

Poner a las personas en contacto

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Perspectiva positiva del conflicto

Conflicto versus violencia

Prevención

Análisis y negociación

Búsqueda de soluciones

Procedimientos para enseñar a resolver conflictos

MÓDULO 2. FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS

El Sistema Financiero

Mercados financieros

Los intermediarios financieros
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Los activos financieros

Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO

Equivalencia financiera de capitales: leyes financieras de capitalización y descuento

Capitalización simple y capitalización compuesta

Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Rentas financieras: concepto, elementos que intervienen, valor actual y valor final y aplicación

Aplicaciones informáticas de gestión financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL

Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes

Préstamo: Concepto, elementos y características

Sistemas de amortización de los préstamos

Crédito: Concepto, elementos, clases

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN

Créditos de pre-financiación

Créditos de post-financiación: financiación del aplazamiento del pago

Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica

Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa. Sin cobertura de riesgo de 

cambio. Con cobertura de riesgo de cambio

Financiación de las exportaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica. Sin cobertura de riesgo de 

cambio. Con cobertura de riesgo de cambio

Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en divisas. En la misma divisa. En distinta divisa

Documentación

Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones: fuentes físicas e informáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN

Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica

Financiación de la importaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa

Financiación de las importaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica

Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en divisas

Documentación

Búsqueda de información sobre financiación de importaciones: fuentes físicas e informáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL

Factoring: modalidades, la firma del contrato de factoring, la tarifa de factoraje y el tipo de interés, partes que 

intervienen, operativa, plazos de cobro

Forfaiting: requisitos para la formalización, plazo de las operaciones, partes que intervienen, operativa, características y 

diferencias con factoring, coste

Operaciones de compensación

Financiación de operaciones triangulares

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL CON APOYO 

OFICIAL

Apoyo a la internacionalización

Apoyo a las inversiones exteriores

El crédito oficial a la exportación

Apoyo financiero oficial de las Administraciones autonómicas y locales

Cámaras de Comercio

MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

Concepto de riesgo y consideraciones previas
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Tipos de riesgo

Las Condiciones del equilibrio financiero

El Capital corriente o fondo de rotación

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales

Balance de situación

Cuenta de resultados

Fondo de maniobra

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS FINANCIERO

Rentabilidad económica

Rentabilidad financiera

Apalancamiento financiero

Ratios de liquidez y solvencia

Análisis del endeudamiento de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

Análisis de los proveedores de la empresa

Análisis de los clientes de la empresa

Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 14. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 15. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA

Concepto y clases de inversión

El ciclo de un proyecto de inversión

Elementos de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 16. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Métodos de valoración económica

Determinación de los flujos de caja

Criterios financieros (VAN y TIR)

Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 17. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

Métodos simples del tratamiento del riesgo

Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios

Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 18. TIPOS DE INVERSIONES

Inversión en activos fijos

Necesidades Operativas de Fondos (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 19. COSTE DEL CAPITAL

Coste de la deuda

Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 20. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

Proyecto de ampliación

Proyecto de outsourcing

Alquilar o comprar
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