
Wolters Kluwer Formación y la Asociación Española de Controllers (AEControllers) se unen en una alianza única: 
Con el aporte de nuestros principales recursos, y conjugando la experiencia académica de ambas instituciones 
ofrecemos un programa que, bajo un esquema de titulación conjunta, ofrece una formación sólida e innovadora 
dentro del control de gestión.

Se trata de un programa amplio y completo, aportando un sólido bagaje conceptual, así como un amplio conocimiento 
de los instrumentos y técnicas en el control de gestión, de modo que los participantes sean capaces de entregar 
soluciones prácticas a los desafíos que impone el mundo actual de los negocios, para crear valor en sus organizaciones.

Es una alianza única que permite obtener el título de “Programa ejecutivo Wolters Kluwer Formación en colaboración 
con AEControllers” y al mismo tiempo recibir la acreditación CCA® (Chartered Controller Analysts), la designación que se 
está convirtiendo en la más prestigiosa en España dentro del control de gestión y un referente para las empresas a la hora de la 
contratación de Controllers especializados.

Los alumnos que superen el programa tendrán acceso durante un año a la bolsa de trabajo de AEControllers.

El programa tiene un amplio equipo de docentes con una experiencia que es referencia en el sector.

DIRIGIDO A: Profesionales que necesitan tener unos conocimientos sólidos que les permitan comprender mejor el control de 
gestión dentro de las organizaciones. Bien para reciclarse hacia estas funciones/puestos o para ampliar sus conocimientos en la 
materia promoviendo de esta manera su proyección profesional.

Este Curso tiene una repercusión y proyección internacional muy importante e interesante, tanto en Europa como EE.UU., Canadá…
Es requisito poseer un título universitario en temas relacionados o bien, poseer experiencia profesional.

Los exámenes, tanto para la superación del curso como para la acreditación CCA son virtuales a través del campus WKF.

Descárguese la información completa del curso: 
DESCARGAR
PROGRAMA  y el Boletín de Inscripción al curso: 

DESCARGAR
BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN

CURSO PVP PVP 
Oferta

Descuento 
sobre Tarifa

Programa Ejecutivo en Control de Gestión, Estrategia e Innovación. Controllers. 1.667 € 1.250,25 €

25%

Nivelación en el Control de Gestión 490 € 367,50 €
Integración en el Control de Gestión 490 € 367,50 €
Estrategia e Innovación en el Control de Gestión 490 € 367,50 €
Especialización (4 itinerarios): Económico/Financiero, Marketing/Comercial, 
Distribución/Logística y Fabricación/Distribución.

490 € 367,50 €

La forma de pago es:  a) Pago único.  b) Pago aplazado: 25% matrícula + 5 plazos mensuales domiciliados.

REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA FORMATIVO, A LA ACREDITACIÓN CCA (CHARTERED CONTROLLER ANALYSTS) Y A LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTROLLERS (AECONTROLLERS): Licenciatura/grado en Administración de Empresas, Económicas, 
Matemáticas, Física, Ingenieros, Arquitectos o ser estudiantes de último curso de licenciatura o grado en dichos programas, Titulados o 
alumnos de MBA, Máster en management, Máster en fi nanzas, económicas, y campos relacionados; o personas que aun no teniendo una 
titulación universitaria, puedan demostrar dos o más años de experiencia en control de gestión, administración o temas relacionados.

 CURSO -Online-    Programa ejecutivo en

Control de Gestión, Estrategia 
e Innovación. Controllers
Fórmate como controller de tu organización

El importe de este curso o parte de él es subvencionable mediante 
bonifi caciones a través de las cuotas de la Seguridad Social al amparo del 
RD 395/2007, de la Fundación Tripartita.

Para cualquier aclaración/ampliación de todo lo relacionado con el curso, así como para formalizar la oportuna matrícula, pueden 
ponerse en contacto con Antonio José Rufi no Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, en los teléfonos 

954 92 48 66 / 630 09 77 26, o por e-mail: ajrufi no@wke.es

También podrá ampliar la información sobre contenidos en: www.wkformacion.es (tenga presente que la citada Web no contempla 
los descuentos a nuestro colectivo, por lo que para formalizar la oportuna matrícula habrá de contactar con el citado Sr. Rufi no)

a: 

ió

Duración: 280 h.MATRÍCULAS: hasta el 18/01/12INICIO: 23/01/2013FIN: 03/10/2013

http://www.laley.es/mk/pdf/control_gestion.pdf
http://taveracom.es/download/Boletin Inscripcion Curso Controllers.DOC
mailto: ajrufino@wke.es
http://www.wkformacion.es

