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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad de Gestión.-

Conocer y aplicar métodos de previsión para la elaboración de los presupuestos y adquirir las habilidades y los 

conocimientos técnicos necesarios para determinar los costes estándares.

-

Adquirir las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para llegar a elaborar el presupuesto maestro y los 

presupuestos operativos de una empresa.

empresa.

-

Adquirir las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para llegar a elaborar la cuenta de resultados 

previsional, el presupuesto de tesorería y el balance previsional.

-

Comprender y saber aplicar el control presupuestario y analizar las desviaciones.-

1Página



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

4. OBJETIVOS

Comprender la utilidad de los sistemas de información para la gestión.

Tener una visión global del sistema de información contable, con el enfoque financiero y de gestión, que ayude a la 

elaboración de la contabilidad directiva.

Conocer los tipos de presupuestos, las etapas de desarrollo y elaborar estados previsionales.

Interpretar los estados previsionales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1: INTRODUCCIÓN

- La contabilidad de gestión, ¿qué es y cuál es su función?

- Breve historia de la contabilidad de gestión.

- La diversidad de la información contable de gestión.

- El control financiero, el control en las organizaciones y el contable de gestión.

- Implicaciones sobre el comportamiento de la información contable de gestión.

- La ética y el contable de gestión.

2 Tema 2: LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y LOS COSTES ESTÁNDARES

- Definición de presupuesto y tipología.

- El proceso de planificación en la empresa.

- Los métodos de previsión.

- Presupuestos y costes estándares.

3 Tema 3: LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS Y LA PREVISIÓN DE RESULTADOS

- El presupuesto maestro y los presupuestos operativos.

- El presupuesto de ventas.

- El presupuesto de gastos.

- La cuenta de resultados previsional.

4 Tema 4: EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y EL BALANCE PREVISIONAL

- El presupuesto de inversiones.

- El presupuesto de financiación.

- El presupuesto de tesorería.

- El balance de situación previsional.

- Cierres y elaboración de informes.

5 Tema 5: EL CONTROL PRESUPUESTARIO

- El control presupuestario.

- Análisis operativo: la determinación de desviaciones en precios y en eficiencia.

- El control de gestión y el cuadro de mando financiero.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Parcial 1  10,00 Examen escrito No Sí

Parcial 2  20,00 Examen escrito No Sí

Parcial 3  10,00 Examen escrito No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En el examen final de junio se exige la formulación correcta del primer borrador del balance de situación previsional para 

aprobar, que corresponde con la calificación mínima de dos puntos. La elaboración correcta de este balance es 

condición imprescindible para superar la asignatura.

El examen de septiembre es una prueba única de toda la asignatura, siendo también aplicable la exigencia de la 

elaboración correcta del borrador del balance de situación previsional.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Realizará un examen teórico-práctico en la fecha prevista según el calendario de exámenes que consta de dos partes una 

parte teórica y una parte práctica que consistirá en la resolución de un supuesto completo de presupuestación y/o 

contabilidad de costes estándares.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

HORNGREN, C.T. ET AL (2006): Contabilidad de Costos. Un enfoque gerencial, Prentice Hall, México.

SÁEZ TORRECILLA, A.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. y GUTIÉRREZ DÍAZ, G. (1993): Contabilidad de costes y 

contabiliad de gestión, McGraw Hill, Madrid.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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