
Control de Gestión 

Denominación de la materia  Empresa y Contabilidad 

Carácter: Formación básica 

Número de créditos ECTS: 6 ECTS 

Unidad temporal: 4 asignaturas  cuatrimestrales obligatorias  

Lengua Castellano 

 

Asignaturas  ECTS Cuatrimestre Carácter Lengua 

Administración de Empresas 6 2 Básico Castellano 

Introducción a la contabilidad  6 2 Básico Castellano 

Contabilidad de Gestión  6 3 Básico Castellano 

Control de Gestión 6 4 Básico Castellano 

 
COMPETENCIAS 

Básicas y Generales Transversales Específicas 

CB5 CG1,6,7 T3 CE7 

CB5 CG1,2,6,7 T1,3 CE14 

CB5 CG1,2,6,7,20 T1,3 CE14 

CB1 CG2,6,9,12,16,18,20 T1,3,5 CE3 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA  
HORAS 

MATERIA 
PRESENCIALIDAD 

Sesiones Presenciales Virtuales 83 0 
Tutorías 97 0 
Pruebas de seguimiento y Evaluación  final 39 20% (6h) 
Casos Prácticos. Trabajos individuales y 

l  
127 0 

Foros y debates (trabajo colaborativo) 39 0 
Lectura de material complementario 97 0 

Estudio Personal de material básico 238  

TOTAL 720  

 
 

  

 
 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
MIN 

PONDERACIÓN 
MAX 

Participación en foros y otros medios 
i i i  

0 15 
Realización de trabajos, proyectos y casos 0 15 
Lecturas Complementarias 0 10 
Prueba de evaluación final presencial 0 60 
   

 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
CONTENIDOS 
 

Esta materia compuesta por cuatro asignaturas pretende alcanzar una comprensión clara 
de los movimientos económicos en la empresa, así como de su previsión, cálculo, síntesis 
y resultados. Asimismo el objetivo es el de capacitar al alumno para identificar márgenes, 
escandallos y capacidades económico-financieras de líneas y gamas de  producto, además 
de la fijación de precios. 

 
Introducción a la Administración de empresas 

En esta asignatura se pretende proporcionar al alumno los conceptos básicos de la 
empresa; así como identificar las áreas funcionales de ésta y las principales decisiones que 
se toman en cada una de ellas. 

El alumno una vez cursada la materia deberá tener conocimientos de cómo se administra 
una empresa. Se pretende una revisión introductoria a las funciones de dirección, 
financiación, producción y marketing, sin olvidar temas de tanta importancia como la 
naturaleza de la empresa y su entorno, y los instrumentos para la toma de decisiones. 

 

Esta asignatura contará con los siguientes bloques temáticos: 

1. Naturaleza y concepto de empresa.  
2. Los objetivos de la empresa  
3. El Empresario, análisis de la función directiva  
4. El proceso de dirección.  
5. La empresa y su entorno  
6. El proceso de producción  
7. La estructura organizativa 

Introducción a la contabilidad 

Esta asignatura tiene un carácter prevalentemente introductorio a las diferentes 
cuestiones contables que serán desarrolladas posteriormente en las otras asignaturas de 
este módulo que agrupa a todas las que están relacionadas con el área de contabilidad. 

El alumno que supera esta asignatura deberá ser capaz de captar las transacciones 
económicas en los libros contables de la empresa,  elaborar la información contable de 
síntesis sobre la riqueza de la empresa, así como de entender e interpretar la información 
de síntesis (balance, cuenta de resultados y memoria) facilitada por las empresas. 

 

 



La asignatura Contabilidad de gestión contendrá los siguientes contenidos: Análisis 
de costes para la toma de decisiones. Coste fijo, variable, directo, indirecto. Margen de 
contribución. 

 

Por último la asignatura Control de gestión estará dedicada a: Controlling. Sistemas de 
costes. Costes abc. Consolidación contable. Presupuestos. Presupuestos de viabilidad. 
Márgenes. Precios. 
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