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• Reducida: 40 euros
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INFORMACIÓN GENERAL:
• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá 

0,5 créditos por cada curso o actividad equivalente 
a 12,5 h. para Grado.

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos

Tfnos: 947 25 80 80 / 947 25 87 00  
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http://www.ubu.es/cverano

EL DIRECTOR 
FINANCIERO ANTE 

LA NUEVA REALIDAD: 
DIGITALIZACIÓN Y 

FINANZAS SOSTENIBLES
Dirección: 
D. Eduardo Plaza Escribano
D.ª Maria Jesús Castrillo Lara

del 11 al 13 de julio
BURGOS

https://www.ubu.es/cursos-de-verano-de-la-universidad-de-burgos/matricula-de-los-cursos-de-verano


OBJETIVOS 
Desde principios del siglo XX el papel del director 

financiero (Chief Financial Officer) ha ido ganando prestigio 
y responsabilidad dentro de la empresa. Dedicado a tareas 
puramente financieras, la irrupción de la pandemia en 2019, 
unida al proceso de digitalización y la consecución de 
objetivos medioambientales y sociales en las empresas han 
dado un giro en sus funciones y responsabilidades hasta 
convertirse en un pilar básico de la estrategia de la empresa.

En un entorno tan cambiante e inestable como el actual, 
la empresa necesita adaptarse a gran velocidad si quiere 
sobrevivir y, el área financiera, centrada su función en la 
utilización de datos y en el análisis, es un elemento clave 
para conseguirlo.

El director financiero del siglo XXI se enfrenta a la 
búsqueda de la creación de valor tanto económico, como 
medioambiental y social (ESG) y, para ello, necesita prede-
cir escenarios nunca antes vistos. El director financiero 
debe manejar una gran cantidad de datos, ser capaz de 
sintetizarlos, ofreciéndolos de manera ágil y visual. El director 
financiero debe convertirse en el motor de la digitalización 
del negocio tomando el control del centro de datos y 
tomando decisiones sobre los mismos, unas decisiones a 
su vez alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible.

Para cumplir con su nuevo cometido, el director 
financiero del presente y del futuro necesita nuevas 
habilidades. Necesita tener una perspectiva global del 
negocio para poder modelar los escenarios probables, ser 
ágil y flexible para poder tomar decisiones financieras muy 
rápidas y dar la mejor recomendación a la dirección general 
de la empresa. 

El objetivo del curso es analizar, a través de la visión de 
directores financieros de grandes y pequeñas empresas, así 
como empresas líderes en distintos sectores, el papel que 
desempeñan en la actualidad dentro de la estrategia de la 
empresa y las habilidades requeridas de cara afrontar con 
éxito su papel.

Todos los ponentes y participantes en mesas redondas 
son directivos financieros cuyo nexo de unión es la ciudad 
de Burgos, bien por nacimiento y/o bien por desarrollar 
su función en empresas referentes de la provincia y que 
pertenecen a “Talento Burgalés”. Esta asociación tiene 
como objetivo potenciar el talento burgalés a través de la 
realización de diversas actividades orientadas a la formación 
en el área financiera y en beneficio de la sociedad burgalesa.

DIRIGIDO A: 
• Estudiantes universitarios tanto de grado, máster como 

investigadores cuyos estudios tengan relación con las 
finanzas.

• Profesionales, especialistas y todas aquellas personas 
relacionadas con el mundo empresarial que estén 
interesadas en la dirección financiera.

• Personas relacionadas con el mundo académico 
(profesores universitarios, de formación profesional) que 
impartan docencia en finanzas.

• Emprendedores que estén interesados en el conocimiento 
de esta área de la empresa.

• Público en general interesado en el mundo empresarial.

CONTENIDO DEL CURSO: 
El curso, de tres días de duración simultaneará:

• Conferencias impartidas por directores financieros 
burgaleses sobre temas de actualidad relacionados 
con la dirección financiera, en particular, la digitali-
zación de sus tareas y el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales y sociales de la empresa.

• Mesas redondas sobre distintos temas actuales 
relacionados con el papel del director financiero y sus 
habilidades.

• Visitas a empresas y charlas sobre el rol de directores 
financieros para que se pueda comprobar in situ sus 
tareas y responsabilidades.

Lunes, 11 de julio
09:30 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:45 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO
D. EDUARDO PLAZA ESCRIBANO Y 
DÑA. MARÍA JESÚS CASTRILLO LARA
Directores del curso

10:00 h. “El rol del director financiero ante los retos de 
digitalización y sostenibilidad”
D. EDUARDO PLAZA ESCRIBANO
CFO en TK Elevator para Iberia y África

11:00 h. Pausa café

11:30 h. “Digitalización/transformación de la función 
financiera y de contabilidad”
DÑA. CRISTINA BLANCO SANTO TOMÁS
Directora Financiera Corporativa en el Grupo Antolín

12:30 h. Mesa Redonda: “Digitalización en las finanzas”
DÑA. CRISTINA BLANCO SANTO TOMÁS
CFO Grupo Antolin

DÑA. PATRICIA CALVO BLANCO
CFO Adisseo

DÑA. SONIA GARCÍA ORTEGA
CFO de Aviko Eurofrits

DÑA. MARÍA TAPIA GORDON
CFO Asti

13:30 h. Pausa comida

16:30 h. “Indicadores clave para la gestión de la empresa 
industrial”
DÑA. MAYTE ROMERO POZO
Directora Financiera de Kronospan

17:30 h. “Digitalización, algo más que tecnología”
D. JAVIER BUENO AUSÍN
CFO Skretting

18:30 h. Clausura primer día

Martes, 12 de julio
09:30 h. “Sostenibilidad: ESG, la nueva economía basada 

en valores”
D. ENRIQUE GALLAR ROMERO
CFO de Matsa

10:30 h. “Digital: Nuevas tendencias en forecasting 
dinámico”
D. ADRIAN RUIZ ORTEGA
Director Financiero de Frías

11:30 h. Pausa café

12:00 h. Mesa redonda: “Sostenibilidad y finanzas” 
D. ENRIQUE GALLAR ROMERO
CFO de Matsa

D. ADRIAN RUIZ ORTEGA
Director Financiero de Frías

D. EDUARDO PLAZA ESCRIBANO
CFO en TK Elevator para Iberia y África

16:30 h. “Finanzas sostenibles en la gestión empresarial”
DÑA. VICTORIA PASCUAL GARCÍA
Directora Financiera de Nicolás Correa

17:30 h. “Sostenibilidad financiera en el negocio 
farmacéutico”
DÑA. MÓNICA MARTÍN JUEZ
CFO de Pharmex

18:30 h. Clausura segundo día

Miércoles, 13 de julio
09:30 h. Salida visita empresa Hiperbaric

10:00 h. “El rol financiero en Hiperbaric”
D. DAVID SAGREDO NEBREDA
CFO de Hiperbaric

11:00 h. Visita a las instalaciones de Hiperbaric

12:30 h. Vuelta visita

13:00 h. CLAUSURA


