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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

R A M A  D E  C O N O C I M I E N T O  

- Ciencias Sociales y Jurídicas

(Facultad de Empresa y Comunicación) 

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Único Máster Oficial 
online que te forma como 
directivo experto en la 
gestión e implantación de 
procesos y operaciones
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El mundo empresarial se ha caracterizado por 
un entorno cada vez más cambiante y de elevada 
competitividad, donde el éxito de la empresa 
reside en su capacidad para adaptarse rápi-
damente a los cambios. 

Esto ha propiciado un aumento significativo de 
la importancia de la figura del Controller en todo 
tipo de organizaciones, pero especialmente, en 
las de gran tamaño. Así, el Máster Universitario 
Oficial en Control de Gestión nace de la nece-
sidad de formar a profesionales expertos en 
el control de gestión con el fin de dar respues-
ta a las altas demandas del mercado en dicho 
ámbito.

Por ello, el Máster en Control de Gestión/Con-
trolling tiene una clara orientación profesional. 
Persigue ofrecer una formación avanzada en el 
ámbito de control y gestión de las organizacio-
nes, aportándote una visión analítica, global e 
integradora del mercado actual. 

Con el Máster en Control de Gestión / Controlling 
online de UNIR serás capaz de:

• Analizar la situación de la empresa para la
toma correcta de decisiones.

• Diseñar e implementar técnicas de control
de gestión avanzado para elaborar planes
de mejora.

• Elaborar el control de gestión y establecer
objetivos de la empresa.

• Dirigir el departamento de control de ges-
tión, tanto del departamento de Finanzas
como el de otros departamentos relacio-
nados.

• Localizar las posibles desviaciones en la
gestión de la empresa.

• Gestionar el control de riesgos y de posi-
bles crisis de la empresa.

• Coordinar las diferentes áreas funcionales.

Objetivos del Máster
Hoy en día la definición de control de gestión 
va mucho más allá del mero control de costes. 
Se trata de entender la empresa como un todo, 
en el que cada proceso interno, por sencillo que 
parezca, debe aportar valor añadido a nuestra 
organización. Esta tarea es responsabilidad del 
Controller, el cual se ha convertido en impres-
cindible en todas las empresas. 

Por todo ello, con el Máster online en Gestión 
de Control/Controlling de UNIR, entenderás la 
empresa como un todo en el que cada proceso 
interno, por sencillo que parezca, aportará valor 
añadido a la organización para la que trabajes. 
Las empresas necesitan profesionales capaces 
de formular, sintetizar y analizar la información 
económica y financiera mediante adecuados 
sistemas de información contable, llevar a cabo 
un proceso de control interno, manejar dife-
rentes instrumentos y herramientas de control 
de gestión relevantes y útiles para la toma de 
decisiones y, disponer de unas habilidades per-
sonales que potencien la eficacia y eficiencia 
de su trabajo.

Salidas Profesionales
• Director de departamento contable/finan-

ciero

• Asesor de empresas en temas contables,
financieros y de gestión

• Consultor de empresas

• Analista de riesgos en departamento
financiero

• Controller

• Auditor interno

• Staff/mando intermedio en departamento
financiero de multinacional
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre 
30 ECTS
▶ Análisis de Costes para la Toma

de Decisiones (6 ECTS)

▶ Gestión Presupuestaria
y Control (6 ECTS)

▶ Análisis de Empresas, Gestión de
Riesgos y Creación de Valor (6 ECTS)

▶ Habilidades Directivas y Gestión
del Cambio (6 ECTS)

▶ Herramientas en Control
de Gestión (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre 
30 ECTS
▶ Control de Gestión Avanzado (6 ECTS)

▶ Control Interno y Reporting (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Ranking y 
acreditaciones
El V Ranking Iberoamericano de formación 
online que valora universidades de toda Amé-
rica Latina y también de España, estableció que 
UNIR era, por segundo año consecutivo, la Mejor 
Universidad Online. Años 2014 y 2015.

Convenios 
internacionales
Convenios académicos e inter-institucionales 
con otras universidades.
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Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Control 
de Gestión/Controlling está compuesto por re-
putados Doctores Acreditados por ANECA y por 
directivos en activo de reconocido prestigio en 
el ámbito del control de gestión y la estrategia 
financiera, dentro de importantes empresas.

Un claustro que aporta una larga trayectoria 
docente en el ámbito del control de gestión, en 
empresas de todo el mundo.

Pablo Cardona Soriano

Consultor especializado en 

gestión de cambios, desarro-

llo de talento y creación de 

equipos de alto rendimiento. 

Ha sido director de proyectos 

de consultoría en empresas 

como Sony España y Rep-

sol Portugal. Además, ha ejercido como formador 

en liderazgo y desarrollo de talento en Telefónica, 

BBVA, Philips y Danone. Al mismo tiempo, ha sido 

emprendedor en diversas áreas, desde el comercio 

electrónico (fue fundador y propietario de Plaza Site, 

uno de los primeros Marketplace en España) hasta 

compañías de teatro infantil.

Ha participado en juntas directivas y juntas asesoras 

de empresas consultoras, asociaciones educativas 

y profesionales, como la Asociación Española de 

Mentoring (AMCES), donde ocupa el cargo de vice-

presidente.

Eva Asensio del Arco

La doctora Asensio se ha 

desempeñado durante más 

de 20 años como consulto-

ra en destacados proyectos 

de innovación en empresas, 

fundaciones y organismos pú-

blicos y privados. Cuenta con 

una dilatada experiencia docente en universidades 

públicas y privadas en el área de Empresa.

Es autora de manuales, libros y numerosas piezas 

de investigación, como el artículo ‘Los factores del 

crecimiento económico español’ (Vaccaro R., tras 

la ponencia de la docente en el ciclo ‘La Spagna e 

l’Italia dal nacionalismo economico alla globalizza-

zione’, organizado por la Universidad de Roma La 

Sapienza, en 2010).

Otro de sus destacados artículos académicos es: ‘De 

la responsabilidad social corporativa al emprendi-

miento social: metodología para implementar una 

acción de emprendimiento social y evaluación del 

desempeño’, en Handbook of Research on Social 

Entrepreneurship and Solidarity Economics (Iggy 

Global).

Rafael Fernández Barros

Profesor de finanzas corpora-

tivas y gestión financiera en 

diversas instituciones univer-

sitarias y escuelas de nego-

cio. Acreditado como Profesor 

Contratado Doctor, ANECA. 

Más de 25 años de experien-

cia en el sector financiero y asegurador en puestos 

directivos en las áreas de consultoría, operaciones 

y finanzas. Actualmente es Director de Soporte Fi-

nanciero y de Negocio de Aon España, área de apoyo 

al negocio en planificación estratégica financiera y 

cumplimiento corporativo. Es además socio-funda-

dor, consejero y asesor de varias organizaciones y 

start-ups.
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Manuel Gumersindo 
Alberola Martínez

Fue gerente del departamento 

de Asesoramiento Financiero 

Permanente (AFP) de la em-

presa Deloitte entre 1998 y 

2010. También se desempeñó 

como responsable del Depar-

tamento de Tesorería de Caixa Catalunya en Madrid, 

entre 1991 y 1998. Prestó asesoramiento en Divisas 

SA y fue Subdirector Técnico en ADISA.

Elena Santos Martos

Experiencia docente: Actual-

mente, coordinadora Acadé-

mica del MBA en UNIR. Com-

paginando dichas funciones 

con la docencia universitaria. 

Anteriormente, profesora en 

la Universidad de La Rioja. 

Experiencia profesional: Jefa de Gabinete Consejería 

de Hacienda; adjunta al departamento financiero y 

contable de un grupo de empresas familiar. Entre las 

principales funciones desempeñadas: elaboración de 

informes económicos (contables y de deuda) para 

agentes económicos y sociales; análisis de presu-

puestos comunitarios (analizando gastos, ingresos, 

desviaciones); gestión tributaria; negociación con 

entidades bancarias; y de la ejecución de los mismos; 

supervisión y control de publicaciones técnicas.

Luis Muñoz Velasco

Profesor titular de la asigna-

tura Gestión de Proyectos. 

Universidad Internacional 

de La Rioja (UNIR).

Más de 10 años en el ámbito 

del control y gestión econó-

mico-financiera de proyec-

tos internacionales. Experiencia en el sector de la 

construcción civil, la generación renovable y las in-

fraestructuras eléctricas, gestionando una cartera 

superior a los 2.000 millones de dólares en 7 países 

y 4 idiomas.

ISOLUX – CONTROLLER DE LA REGION NORTEAME-

RICANA (2008-Actualidad)

AINHOXA SL – RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO (2006-2008)

Yolanda Rodríguez Luengo 

Experiencia docente de más 

de 20 años en universidades 

públicas y privadas de la Co-

munidad de Madrid, tanto en 

titulaciones de Licenciatura, 

Grado, Postgrado y MBA en 

el área de Economía y Em-

presas. Consultora económica para instituciones 

privadas y públicas, con experiencia de más de 10 

años. Investigadora senior en el área de la Economía 

Ambiental en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en Madrid hasta 2007. Directora del Grupo 

Estable de Economía Aplicada (GEA) de la Universi-

dad Francisco de Vitoria hasta 2011. Acreditada por 

la ACAP como Profesor Contratado Doctor Y Profesor 

de Universidad Privada.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 32.000 alumnos.

▶ Más de 14.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. 

El ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo de 
alumnos. La no asistencia a una clase en directo 
no implica perdérsela. Todas las sesiones se 
pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


