
 

                                                                                                                                    

            

 

 

 

DURACIÓN: 30 horas 
MODALIDAD: Online 
PRECIO: 370€ 

 

OBJETIVOS 

En situaciones de crisis económicas que afectan a la mayoría de las empresas, es imprescindible realizar un seguimiento 

sistemático del negocio. El método para llevarlo a cabo es el establecimiento de una buena metodología presupuestaria. 

 
En este escenario la figura del presupuesto es clave, señalando las desviaciones respecto a los objetivos marcados por la 

dirección. 

 
Este curso pretende dar una visión especializada sobre la gestión del presupuesto en la empresa. Por ello, se irán 

conociendo diversos aspectos (plan de viabilidad, plan de estabilidad, etc.) que abarca el presupuesto así como desarrollar 

destrezas y habilidades para afrontar esta situación. Se llevará a cabo de una manera teórica pero también práctica ya que 

se irán presentando diversos casos a lo largo del curso. 

 

Los objetivos de este curso son: 

 

• Introducir al alumno en el concepto de viabilidad económico-financiera y plan de estabilidad. 

• Presentar diversos casos prácticos sobre la elaboración de escenarios alternativos. 

• Analizar el concepto de control. 

 
 

DESTINATARIOS 

Directores, Gerentes de unidades de negocio, Controllers, Tesoreros, responsables de organización y cualquier profesional 

que desarrolle sus funciones en el ámbito de las finanzas y control de gestión. 
 

 
PROGRAMA 

MÓDULO 1. El presupuesto: un plan de viabilidad económica y de equilibrio financiero. 

MÓDULO 2. El presupuesto y el cuadro de mando integral. 

El Presupuesto en un 
entorno de crisis 
económica 



 

                                                                                                                                    

            

 

 

MÓDULO 3. Las variables de control. 

MÓDULO 4. Plan de estabilidad y escenarios alternativos. 

MÓDULO 5. Elaboración del mapa de riesgos empresariales. Planes de contingencia. 

 
 
PRECIO 

Importe: 370 € 
Posibilidad de bonificarse por FUNDAE.  
Socios ADL: 15% descuento 

 

 
FORMAS DE PAGO 
 

- Por transferencia bancaria 
- Por domiciliación bancaria 
PAGO: El importe total deberá ser abonado íntegramente con fecha anterior al inicio. 
CANCELACIÓN: Deberá ser comunicada por escrito. Hasta 10 días laborables antes, se devolverá el importe menos un 20% 
en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se realizará la devolución de la inscripción, admitiéndose la 
sustitución de la plaza. 

 
 

PROFESORADO 
 

D. JOSÉ ANTONIO CLEMENTE ALMENDROS 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Florida Universitaria-UV). Doctorando en Finanzas (CEU). M.B.A. 
Executive (IEDE). Máster Bursátil y Financiero (FEBF). Advanced Management Program-AMP (IE). CIIA (Certified International 
Investment Analyst). CEVE (Certificado Experto en Valoración de Empresas –IEAF). Desde el a ño 2010 desarrolla su actividad 
profesional en el campo de la consultoría financiera (reestructuraciones de deuda, planes de viabilidad, reorganización de 
empresas,…) y Economista Forense-REFor-CGCEE (perito judicial, situaciones pre- concursales, Experto Independiente en 
planes de viabilidad RD 3/2009) a través de despacho profesional propio. Durante 1995-2010 fue Jefe de Contabilidad, 
Director Financiero, Gerente y Asesor Financiero, en pymes de diversos sectores (industrial, distribución, socio-sanitario, 
restauración). 
Miembro de la Junta Directiva de IEAF-Delegación CCAA Valenciana (Instituto Español de Analistas Financieros). Es 
colaborador académico en Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (European Financial Advisor-EFA y Programa 
Superior Planificación, Controller y Tesorería) y en AINIA –Centro Tecnol ógic. Profesor Asociado de Economía, en la 
Universidad Politécnica de Valencia (Departamento de Organización de Empresas). Ponente invitado en seminarios y 
conferencias (8ºCongreso de Turismo Universidad y Empresa, Castell ón 2005; Jornadas sobre Desarrollo Sostenible y 
Turismo, Tenerife y Gran Canaria, 2006; Jornada Adecco "La mejora de la productividad se obtiene innovando”, Benidorm, 
2011). 

 

 
 
 


