
 
PERFIL DEL PROFESOR DEL CURSO 

Coordinador de Comunicación en Augeo  Consulting Group. Profesor 
asociado en Universidad Antonio de Nebrija 

 
Don. Mario Cantalapiedra 

Economista, escritor técnico y docente con 

trece años de experiencia como jefe de 
administración y director financiero en 
diversas compañías. Actualmente colaboro con 
Augeo Consulting Group como Coordinador de 
comunicación (online y offline), soy Bloguero 
en Gestores de Riesgo y Morosidad y Profesor 
asociado en Nebrija Business School y en 

Universidad Antonio de Nebrija. 
Autor de varios libros, entre ellos “Manual de gestión financiera para 
Pymes. Conceptos y aplicaciones prácticas” y “Cómo gestionar la 
relación de su empresa con los bancos”. 
Imparto formación bajo demanda para empresas (Sage SP, CRC 
Industries Iberia, CROEM, CEIM, JEARCO) universidades (Universidad 
Nebrija, UAH, Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces) y 
escuelas de negocios (Nebrija Business School, Escuela Europea de 
Negocios, Bureau Veritas Business School). Poseo más de 600 horas 
de experiencia en formación presencial. 
Ponente habitual de congresos y jornadas de temática financiera, 
tales como Congreso Nacional de Finanzas – Manager Forum, 
Congreso Nacional de Pymes, Cámara de Madrid, Club Financiero de 
Vigo, AJE Coruña, Elkargi, Marcus Evans Conferences, Junta de 
Andalucía, Wolters Kluwer España, IMADE, ASEMACO, Bolsalia o AVS. 
Especialidades: Gestión económico-financiera, negociación bancaria, 
morosidad, gestión del riesgo comercial, web 2.0, pequeñas y 
medianas empresas, formación. 
 

 
 

 

 
CURSO DE AUXILIAR  ADMINITRATIVO Y CONTABLE 

El perfil y las funciones de el/la Secretaria/o que necesitan las 
empresas actualmente ha cambiado. Su papel es clave y los Directivos 
les delegan cada vez nuevas responsabilidades que requieren el 
dominio de nuevas competencias y habilidades. 

Un/a buen/a secretaria/o ha de saber anticiparse a las demandas de 
su superior, asumir los nuevos retos de su empresa y aportar valor 
agregado a su compañía. Y la base es, sin duda, una buena y 
cuidadosa formación en aquellas temáticas que son básicas e 
imprescindibles en la empresa moderna. 

Nuestro reto es la formación de esta nueva Secretaria/o más 
ejecutiva. 

Este curso brinda una formación intensiva, completa y actualizada en 
las técnicas, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar la 
función de secretaria/o, con eficiencia, dinamismo e iniciativa. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Orientado a introducirse en la gestión administrativa y contable de la 
empresa, tocando temas como la creación y la forma jurídica de la 
empresa, la documentación básica, hasta conocimientos contables 
como el análisis e interpretación de los estados financieros y los 
fundamentos de tributación 

 

 

 

 

 

 

 

  Concejalía de Participación Ciudadana 


