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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Dentro de las competencias necesarias para un máster en dirección de empresas se encuentra el área administrativa, y más
concretamente la toma de decisiones fundamentada en información financiera relevante.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Finanzas y Dirección estratégica
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Contabilidad financiera básica
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Específicas desarrolladas
C15 - Conocer las principales herramientas de control contable de gestión y ser capaz de diseñar e interpretar la información
proporcionada por las mismas. Ser capaz de requerir la información contable precisa para la toma de decisiones en los diferentes
ámbitos de la misma.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios. - Que los estudiantes conozcan las herramientas de control contable de especial interés para la alta
dirección, y ser capaz de interpretar adecuadamente y tomar decisiones fundamentadas en dicha información, para apoyar la formulación
e implantación de la estrategia general de la empresa.
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PLANIFICACIÓN
Temario
MÓDULO 1: CONTABILIDAD FINANCIERA
• Introducción a la Contabilidad Financiera
• Contabilidad y fiscalidad
MÓDULO 2: ESTADOS CONTABLES
• Elaboración de los estados contables
• Análisis de los estados contables
MÓDULO 3: CONTABILIDAD DE COSTES
• Tipología de Costes
• El proceso de formación del coste
• Sistemas de costes
• Los Costes y la toma de decisiones
MÓDULO 4: CONTABILIDAD DE GESTIÓN
• Fijación de precios (Target Costing)
• Información necesaria para la planificación, el control y la toma de decisiones empresariales
Metodología y Actividades Formativas
La metodología didáctica empleada para desarrollar los contenidos teóricos será la clase magistral participativa. En las sesiones de
trabajo se realizan ejercicios para poner en práctica los conocimientos teóricos.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
PUNTO 1
Si la asistencia del estudiante es >= 75% de las sesiones de una asignatura: se aplicarán los criterios de evaluación establecidos
en la guía docente de cada asignatura, y que se presentan en el PUNTO 2.
Si la asistencia es >= 50% y <75%: La evaluación se realizará obligatoriamente a través de un examen, cuya puntuación será
corregida multiplicándola por 0,8.
Si la asistencia es < 50%: La evaluación se realizará obligatoriamente a través de un examen, cuya puntuación será corregida
multiplicándola por 0,6.
PUNTO 2:
Participación activa: 3 puntos (30% sobre 10).
Examen: 5 puntos mínimo (50% sobre 10).
Resto de elementos de evaluación (entrega de ejercicios, casos, etc., calidad de los mismos, participación en foros, etc.): 2
puntos máximo. De no haber ningún elemento de evaluación en esta partida, el examen pasará a valer 7 puntos.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Anthony, R.; Govindarajan, V.. Sistemas de Control de Gestión. 12ª Edición.. McGraw-Hill. 2008.
Horngren, Ch.T.; Datar, S.M.; y Rajan, M.V.. Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial. 14ª Edición.. Pearson. 2012.
Rojo Ramírez, A.. Análisis Económico-Financiero de la Empresa. Un análisis desde los datos contables. Garceta. 2011.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=CONTABILIDAD DIRECTIVA

DIRECCIONES WEB
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