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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
• Técnicas de planificación-control de la actividad empresarial.
• Elaboración de indicadores de desempeño que permitan evaluar a la gerencia en todos los niveles de decisión. Vinculación
con el sistema de información contable.
• Elaboración de informes que permitan controlar las actuaciones de la dirección (Cuadro de mando, auditoría interna, etc.)
REQUISITOS PREVIOS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PARA PODER CURSAR CON ÉXITO LA ASIGNATURA
Recomendados para poder superar la asignatura.
Se aconseja tener conocimientos básicos sobre contabilidad y finanzas.
Asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias:
Contabilidad financiera y analítica
Control de gestión
Financiación
Inversión
CONTEXTO
La asignatura de Control de gestión es una asignatura optativa ofertada en cuarto curso de GADE. Al tratarse de un curso
avanzado dentro del plan de estudios de la titulación, a través de la asignatura se profundizará en una de las funciones de la
administración de empresas: el control.
Además se trata de una asignatura del itinerario conducente a la Mención en Contabilidad y finanzas por lo que se tratará de
profundizar en la función de control a través del sistema de información contable.
COMPETENCIAS
Competencias generales
CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGIT2 - Capacidad de organización y planificación
CGIT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CGIP10 - Capacidad crítica y autocrítica
CGS12 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CGS13 - Capacidad de aprendizaje autónomo
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Competencias específicas
CE5 - Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, principales integrantes del tejido empresarial
más próximo, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
CE6 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización: contabilidad, finanzas, marketing, recursos
humanos y producción y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada
CE8 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
CEMCF 2 Capacidad para la planificación, análisis, diseño e implantación de sistemas de información contable orientados al
control y la toma de decisiones
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Adquirir los conocimientos para utilizar la información contable en los procesos de toma de decisiones, planificación y control
de gestión.
Adquirir conocimientos para el diseño de sistemas de control de gestión.
TEMARIO
Tema1.- Fundamentos del Control de Gestión
Tema 2.- Sistemas de costes como soporte del sistema de Control de Gestión
Tema 3.- Control presupuestario y control financiero
Tema 4.- Control de Gestión en unidades descentralizadas
Tema 5.- Cuadro de mando
Tema 6.- Otras tendencias en Control de Gestión
Tema 7.- Avances sectoriales en Contabilidad y Control de Gestión
BIBLIOGRAFÍA
Tipo:

Título
Básica

PÉREZ-CABALLO, J.F. (2008): Control de la gestión empresarial. Texto y casos 7ª edición, ESIC
Absys Biba

Básica

Apuntes elaborados por la profesora Esperanza Azcona Ciriza y publicados en el aula virtual

Básica

HORNGREN, FOSTER y DATAR (2007): Contabilidad de Costos un enfoque gerencial. 12ª edición,
Pearson Education Absys Biba

Básica

LORCA FERNÁNDEZ, p. (2011): Contabilidad previsional Ed. Paraninfo, S.A. Absys Biba

Complementaria

ACCID (2006): Nuevas tendencias en Control y Contabilidad de Gestión Deusto Absys

Complementaria

AECA: Documentos de la serie de Contabilidad de Gestión

Complementaria

AMAT, J.M. (2003): Control de Gestión. Una perspectiva de dirección. 6ª edición, Gestión 2000 Absys
Biba

Complementaria

ANTHONY, R.N. y GOVINDARAJAN, V. (2008): Sistemas de Control de Gestión 12ª edición,
McGraw-Hill Absys Biba

Complementaria

KAPLAN, R.S. y NORTON, D.P. (2009): Cuadro de mando integral 3ª edición, Gestión 2000 Absys

Complementaria

MALLO, C. y MERLO, J. (1995): Control de gestión y control presupuestario Ed. McGrawHill Absys

Complementaria

MUÑIZ, L. (2009): Control presupuestario. PROFIT editorial Absys

Complementaria

MUÑIZ, L. (2003): Cómo implantar un sistema de control de gestión en la práctica. Gestión 2000
Absys

Complementaria

SERRA SALVADOR, S. (2005): Sistemas de control de gestión Ed. Gestión2000 Absys

Recursos en Internet
Normativa
http://www.icac.meh.es/
METODOLOGÍA
Modalidades organizativas
Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual
Métodos de enseñanza
Método expositivo - Lección magistral
Estudio de casos
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Resolución de ejercicios y problemas
ORGANIZACIÓN
Actividades presenciales
- Clases prácticas de aula/laboratorio o aula informática

Tamaño de grupo

Horas

Reducido

20,00

- Clases teóricas

Grande

35,00

- Pruebas presenciales de evaluación

Grande

5,00

Total de horas presenciales

60,00

Trabajo autónomo del estudiante

Horas

- Estudio autónomo individual o en grupo

40,00

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar

30,00

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o similar

20,00

Total de horas de trabajo autónomo

90,00

Total de horas

150,00

EVALUACIÓN
Sistemas de evaluación
Pruebas escritas

Recuperable

No Recup.

70%

Técnicas de observación

5%

Trabajos y proyectos

15%

Pruebas orales
Total

10%
100%

Comentarios
Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), los apartados de evaluación no recuperable
podrán ser sustituidos por otros a especificar en cada caso.
Criterios críticos para superar la asignatura
La parte no recuperable recogida en el sistema de evaluación exigirá la presencia obligatoria en clase de al menos el 75% del
total de clases
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