
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 

Datos de la asignatura 

Nombre  Contabilidad de gestión y presupuestación 

Titulación MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA DE CUENTAS Y CONTABILIDAD SUPERIOR 

Curso 1º 

Semestre Primer o segundo Semestre 

Créditos ECTS 3 

Carácter  Obligatoria 

Departamento ICADE Business School 

Área Contabilidad y Finanzas 

Datos del profesorado 

Profesor  Asignatura 

Nombre Carmen Bada 

Departamento IBS 

Área Contabilidad y Finanzas 

e-mail mcbada@comillas.edu   

Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía email 

  

Nombre Eva Ballesté 

Departamento IBS 

Área Contabilidad y Finanzas 

e-mail eballeste@comillas.edu  

Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía email 

  

Nombre Hector Izquierdo Triana 

Departamento IBS 

Área Contabilidad y Finanzas 

e-mail hizquierdo@icade.comillas.edu  

Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía email 

  

Nombre Marie-Anne Lorain 

Departamento Gestión Financiera 

Área Contabilidad y Finanzas 

e-mail mlorain@icade.comillas.edu  

Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía email 

  

Nombre Belen Toro 

Departamento Gestión Financiera 

Área Contabilidad y Finanzas 

e-mail torob@icade.comillas.edu  

Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía email 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

Esta asignatura permite al alumno conocer el proceso de determinación de costes y 

resultados internos de la empresa así como introducirse en los distintos modelos de 

asignación de costes necesarios para la toma de decisiones de gestión.  

Objetivos 

 Determinar los costes y resultados internos de un proceso para el análisis de la 

cadena de creación de valor 

 Conocer los distintos modelos de asignación de costes 

 Tomar decisiones de gestión en una empresa 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 

Contenidos – Bloques Temáticos 

BLOQUE : Contabilidad de gestión y presupuestación 

Tema 1: Determinación de costes y resultados internos para el análisis de la cadena de 

creación de valor. (15%) 

 Diferencias con la contabilidad financiera 

 Concepto de coste y su relación con gasto y pago 

 Tipología de costes: fijos/variables, directos/indirectos 

 Valoración de existencias y su rol en la cadena de valor 

Tema 2: El resultado analítico de explotación. (15%) 

 Asignación de costes 

 Concepto de unidad de obra 

 Análisis de rentabilidades por líneas de producto 

Tema 3: Modelos de asignación de costes. (50%) 

 Modelos de costes completos 

 Modelos de costes parciales 

 Análisis Coste-Volumen-Beneficio 

 Modelo costes ABC 

Tema 4: Toma de decisiones en la gestión. (20%) 

 Decisiones empresariales que permite la contabilidad analítica 

 El proceso presupuestario 

 La gestión del presupuesto: análisis de desviaciones 

Nombre Francisco Villanueva 

Departamento Gestión Financiera 

Área Contabilidad y Finanzas 

e-mail fvillanueva@comillas.edu  

Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía email 

  

Nombre Luis Zallas 

Departamento Gestión Financiera 

Área Contabilidad y Finanzas 

e-mail luiszallassat@hotmail.com  

Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía email 
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Competencias  

Competencias Genéricas del área-asignatura 

 

CGI 4- Capacidad de Gestionar información proveniente de fuentes diversas. 

RA1 Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia 

(información de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, 

informes de analistas y otras). 

RA2 Identifica la idoneidad de cada fuente en función de la finalidad de la misma 

CGS 1- Capacidad de aprender y trabajar autónomamente. 

RA1 Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su aprendizaje. 

RA2 Consulta materiales de la página web de la asignatura. 

RA3 Consulta materiales de bibliografía de la asignatura. 

Competencias Específicas del área-asignatura 

 

CE01 Realizar un diagnóstico económico-financiero de una empresa mediante el uso de ratios a partir de 

sus estados financieros 

RA1 Es capaz de analizar e interpretar los estados financieros de una empresa y emitir un juicio de 

valor sobre su situación económica actual y futura mediante el uso de ratios financieros. 

RA2 Es consciente de las limitaciones que tiene el uso de los ratios en este contexto. 

RA3 Conoce el concepto de coste de capital y los elementos que determinan el coste medio 

ponderado de capital. 

RA4 Es capaz de calcular el coste de los recursos propios de la empresa mediante el uso de 

diversos métodos.  

 

CE15 Aplicar los modelos y técnicas de valoración de las empresas más utilizados 

RA1 Conoce y diferencia los métodos estáticos y dinámicos 

RA2 Desarrolla el modelo de descuento de flujos de caja libres 

RA3 Es capaz de identificar y aplicar el método de valoración por múltiplos o valoración relativa 

 

CE18 Usar distintos sistemas de acumulación y asignación de costes 

RA1 Identifica y valora los factores sustitutivos del coste 

RA2 Comprende la forma en que las necesidades de información condicionan el objeto y la 

estructura del proceso de acumulación de costes 

RA3 Conoce la articulación de los costes en directos e indirectos, así como los fundamentos del 

modelo de costes completos y su asignación a la producción y a los resultados  

RA4 Sabe elaborar informes de contabilidad de gestión según diversos modelos de acumulación 

de costes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 
Metodología Presencial: Actividades Competencias 

 
- Lecciones de carácter expositivo 
- Análisis y resolución de casos y ejercicios individuales o colectivos 
- Presentaciones orales de temas y casos, ejercicios y trabajos. 
 

 
 
CGI1-CGI2-CGI4 
CE1- CE15-CE18 
 
 

Metodología No presencial: Actividades Competencias 

 
- Estudio individual y lectura organizada 
- Trabajo dirigido 
- Tutorías académicas 

 
 
CGI1-CGI2-CGI4-CGS1-
CE1-CE15-CE18 
 
 

 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de evaluación PESO 

Quizz 20% 

Examen final presencial 30% 

Desarrollo y exposición en público de 

un trabajo en grupo  

30% 

Participación activa en clase 20% 

 

Los alumnos conocerán con detalle los criterios de evaluación al comienzo del curso. 

La calificación final de la asignatura será numérica entre 0 y 10 puntos de acuerdo 

con la siguiente escala: 0 – 4,9 suspenso; 5 – 6,9 aprobado; 7 – 8,9 notable; 9 – 10, 

sobresaliente. 

La fórmula derivada de la ponderación que aparece en el cuadro anterior está 

sometida, sin embargo, a las siguientes normas: 

- Para aprobar la convocatoria ordinaria el examen final presencial tendrá que 

tener una puntuación mínima de 4 sobre 10. Por debajo de esta puntuación no 

se aplicará la fórmula indicada, siendo la calificación final de suspenso. 

 

- En caso de suspender la convocatoria ordinaria, el alumno tiene derecho a 

una convocatoria extraordinaria donde no se tendrán en cuenta las notas ni 

de los casos prácticos ni de la asistencia/participación. Dicha convocatoria se 

regula por las normas generales del máster. 

 

 

 
 
 



BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 

Apuntes 

Los profesores entregarán o pondrán en la plataforma Moodle los que estimen convenientes  

Otros materiales 

Software propio de firmas de auditoría para la realización de ejercicios 

Bibliografía Complementaria 

Libros de texto 

 Manual de Gestión de Costes. C Fullana, J. L. Paredes. Delta Publicaciones. 

 Contabilidad y Gestión de Costes. Oriol Amat, Pilar Soldevilla. Gestión 2000. 2002. 

 Contabilidad para dirección. F Pereira, E. Ballarín, J. Mª Rosanas, J. C. Vázquez-

Dodero. EUNSA. 17ª ed. 2000. 

 Cost accounting a managerial emphasis. T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav 

V. Rajan. Prentice Hall. 14th ed. 2012. 

 Steven M. Bragg - Cost Reduction Analysis. Tools and Strategies. John Wiley & 

Sons, Inc. 2010 
Páginas web 

www.icac.es; 

 
 

http://www.icac.es/

