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1. ASIGNATURA / COURSE 

 
 TIPO DE ESTUDIOS Posgrado 
 TITULACIÓN Master en Contabilidad, Auditoría y sus  
  efectos en los Mercados de Capitales 
 MATERIA Empresa 
 NOMBRE DE LA ASIGNATURA Contabilidad de Gestión 
 CÓDIGO 31588 
 GRUPO(S) 1  
 CARÁCTER DE LA ASIGNATURA Obligatoria (OB) 
 CURSO 1 
 COORDINADOR/A DE ASIGNATURA Jesús Lizcano Alvarez 
 SEMESTRE 1º 
 NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS 4 
 
 LEVEL Posgraduate 
 DEGREE NAME Master in Accounting, Auditing and  
  Capital Markets Effects 
 FIELD OF STUDY Business 
 NAME OF THE COURSE Management Accounting 
 CODE  
 GROUPS 1 
 CHARACTER Compulsory (OB) 
 YEAR 1 
 COURSE COORDINATOR Jesús Lizcano Alvarez 
 SEMESTER 1º 
 ECTS 4 

1.1. Requisitos Previos / Prerequisites 

La asignatura requiere poseer conocimientos de Contabilidad Financiera y Contabilidad de 
Costes. 
 
This course requires knowledge in Finantial Accounting, and Cost Accounting.  

1.2. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class 
mandatory? 

Es obligatoria. / It is mandatory.  

1.3. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

Nombre y apellidos: Jesús Lizcano Alvarez/Mercedes Cervera Oliver 
Departamento de Contabilidad / Department of Accounting 
Facultad de Economía y Empresa / School of Economics and Business 
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Despacho 310/304 (Módulo VII) / Office 310/304 (Module VII) 
Tfno.: 91-4974652 / Phone: 914974685 
Email: jesus.lizcano@uam.es / Email: mercedes.cervera@uam.es 
Horario de tutorías / Office hours: Lunes, Miércoles de 14 a 15 
 

1.4. Objetivos del curso / Objective of the course 

La presente asignatura se proyecta sobre los nuevos desarrollos que viene experimentando la 
Contabilidad de Gestión, que se enmarcan y vienen impulsados por el actual proceso de 
cambio en el entorno de las empresas, caracterizado, entre otras cosas, por una apertura y 
globalización del mercado tanto a nivel nacional como internacional, por la aparición de 
numerosos micromercados, así como por el decrecimiento de los ciclos de vida de los 
productos, lo cual viene determinando la necesidad para las empresas de un continuo 
aumento de su nivel de competitividad, así como la conveniencia de un adecuado sistema de 
información y control respecto este importante variable para el devenir de las mismas. 
 
Todos estos aspectos han hecho necesario el actual y evidente proceso de transformación de 
la Contabilidad de Gestión, en un contexto de mejora continua que indudablemente ha de ir 
experimentando una progresión en un futuro inmediato, además de un creciente grado de 
implementación en las empresas. 

 
Dentro de dicho contexto, en esta asignatura se pretende analizar los nuevos planteamien-
tos, técnicas y variables que vienen caracterizando en estos últimos años a la Contabilidad de 
Gestión, tanto a nivel intensivo como extensivo, los cuales pueden servir a las empresas para 
la necesaria mejora de su nivel de competitividad dentro del entorno cada vez más dinámico 
en el que se mueven. 

1.5. Contenidos del Programa / Course Contents 

La asignatura se divide en los siguientes bloques o Módulos:  
 

1. Cálculo y análisis de costes y valoración de los bienes y servicios producidos. 
2. Planificación y control de gestión. 
3. Aplicaciones sectoriales de la Contabilidad de Gestión. 
4. Entidades públicas y no lucrativas. 
5. Nuevas técnicas y perspectivas de la Contabilidad de Gestión. 

 
El temario y contenido de dichos Módulos es el siguiente: 
 
MÓDULO 1. CÁLCULO Y ANÁLISIS DE COSTES, Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS. 
 

Tema 1. El marco de la contabilidad de gestión 
Tema 2. La Contabilidad de Costes: Concepto y metodología básicos. 

- Materiales y mano de obra y costes indirectos: Valoración, asignación y control. 
- Los costes conjuntos y comunes en la empresa. 

 
MÓDULO 2. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. 
 



  

 

    3 de 8 

Guía Docente  
 
Asignatura: Contabilidad de Gestión 
Grupos: todos los grupos 
Titulación: MACAM 
Profesor/a: Departamento de Contabilidad 
Curso Académico: 2010-2011 

Tema 3. La Contabilidad de Gestión como instrumento de control.  
- El proceso presupuestario de la empresa. 
- Costes estándares y análisis de las desviaciones.  

 
Tema 4. Indicadores para la gestión empresarial. 

 
MÓDULO 3. APLICACIONES SECTORIALES DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN. 
 

Tema 5. La Contabilidad de Gestión en las Empresas del sector primario y 
constructoras.  

Tema 6. La Contabilidad de Gestión en las Empresas industriales.  
Tema 7. La Contabilidad de Gestión en las Empresas de servicios.  

  
MÓDULO 4. ENTIDADES PÚBLICAS Y NO LUCRATIVAS. 
 

Tema 8. Contabilidad de Gestión en las Entidades públicas.  
- Indicadores de gestión para las Entidades públicas.  
- Un Sistema de Indicadores de Gestión para los Ayuntamientos.  

 
Tema 9. La Contabilidad de Gestión en las Entidades sin fines de lucro.  
 

MÓDULO 5. NUEVAS TÉCNICAS Y PERSPECTIVAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN. 
 

Tema 10. Los costes de la calidad. 
Tema 11. La Contabilidad de Gestión medioambiental.  
Tema 12. El Sistema de costes basado en las actividades. 

1.6. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading. 

A.E.C.A.: "Glosario de contabilidad de gestión". Documento nº 0 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1994. (E/AECA-PCG/0-1994)  

- "El marco de la contabilidad de gestión". Documento nº 1 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1989. (E/AECA-PCG/1-1992)  

- "La contabilidad de gestión como instrumento de control". Documento nº 2 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1990. (E/AECA-PCG/2-2003)  

- "La contabilidad de costes: Conceptos y metodología básicos". Documento nº 3 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1991. (E/AECA-PCG/3-1992)  

- "El proceso presupuestario en la empresa". Documento nº 4 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1992. (E/AECA-PCG/4-1993)  

- "Materiales: valoración, asignación y control". Documento nº 5 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1992. (E/AECA-PCG/5-1993)  

- "Mano de obra: valoración, asignación y control". Documento nº 6 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1993. (E/AECA-PCG/6-1994)  

- "Costes indirectos de producción: Localización, imputación y control". Documento nº 7 de 
la serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1993. (E/AECA-PCG/7-1994)  

- "Los costes conjuntos y comunes en la empresa". Documento nº 8 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1993. (E/AECA-PCG/8-1995) 

- "La contabilidad de gestión en las entidades bancarias". Documento nº 9 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1994. (E/AECA-PCG/9-1995)  



  

 

    4 de 8 

Guía Docente  
 
Asignatura: Contabilidad de Gestión 
Grupos: todos los grupos 
Titulación: MACAM 
Profesor/a: Departamento de Contabilidad 
Curso Académico: 2010-2011 

- "La contabilidad de gestión en las entidades de seguros". Documento nº 10 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1994.  

- "Costes de calidad". Documento nº 11 de la serie Principios de Contabilidad de Gestión. 
Madrid, 1994. (E/AECA-PCG/11-1995) 

- "Costes Estándares y Análisis de las Desviaciones". Documento nº 12 de la serie Principios 
de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1995.  

- "Contabilidad de gestión medioambiental". Documento nº 13 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1996. (E/AECA-PCG/13-1996) 

- "Contabilidad de gestión en los centros sanitarios". Documento nº 14 de la serie Principios 
de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1997. (E/AECA-PCG/14-1997) 

- "Contabilidad de gestión en las entidades públicas". Documento nº 15 de la serie Principios 
de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1997. (E/AECA-PCG/15-2001) 

- "Indicadores de gestión para las entidades públicas". Documento nº 16 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1997. (E/AECA-PCG/16-2000) 

- "Indicadores para la gestión empresarial". Documento nº 17 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1998. (E/AECA-PCG/17-1998) 

- "El sistema de costes basado en las actividades". Documento nº 18 de la serie Principios de 
Contabilidad de Gestión. Madrid, 1998. (E/AECA-PCG/18-1998) 

- "La contabilidad de gestión en las empresas vitivinícolas". Documento nº 19 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1999. (E/AECA-PCG/19-1999) 

- "La contabilidad de gestión en las empresas agrarias". Documento nº 20 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 1999. (E/AECA-PCG/20-1999) 

- "La Teoría de las limitaciones en la contabilidad de gestión". Documento nº 21 de la  
serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2000. (E/AECA-PCG/21-2000)  

- “La contabilidad de gestión en las empresas eléctricas”. Documento nº 22 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2001. (E/AECA-PCG/22-2001) 

- “Gestión estratégica de costes”. Documento nº 23 de la serie Principios de Contabilidad 
de Gestión. Madrid, 2001. (E/AECA-PCG/23-2001) 

- “La contabilidad de gestión en las entidades sin fines de lucro”. Documento nº 24 de la 
serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2001. (E/AECA-PCG/24-2001) 

- “La contabilidad de gestión en las empresas constructoras”. Documento nº 25 de la 
serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2002. (E/AECA-PCG/25-2002)   

- “Un sistema de indicadores de gestión para los Ayuntamientos”. Documento nº 26 de la 
serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2002. (E/AECA-PCG/26-2002)  

- “Contabilidad de gestión para la toma de decisiones”. Documento nº 27 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2003. (E/AECA-PCG/27-2003) 

- “Contabilidad de Gestión en las empresas de fabricación de automóviles”. Documento 
nº 28 de la serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2004. (E/AECA-
PCG/27-2003)  

- “La Gestión de Proyectos: Un modelo de Contabilidad de Gestión”. Documento nº 29 de 
la serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2004. (E/AECA-PCG/29-2004) 

- “La Contabilidad de Gestión en las empresas hoteleras”. Documento nº 30 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2005. (E/AECA-PCG/30-2005) 

- “La Contabilidad de Gestión en el sistema portuario español”. Documento nº 31 de la 
serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2006. (E/AECA-PCG/31-2006) 

- “El control de gestión en las empresas descentralizadas”. Documento nº 32 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2006. (E/AECA-PCG/32-2006) 
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- “Aplicación de la Contabilidad de Gestión a la cadena de suministros”. Documento nº 33 
de la serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2007. (E/AECA-PCG/33-
2007) 

- “La Contabilidad de Gestión en las empresas de telecomunicaciones”. Documento nº 34 
de la serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2007. (E/AECA-PCG/34-
2007) 

- “La Contabilidad de Gestión en las empresas franquiciadoras”. Documento nº 35 de la 
serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2008. (E/AECA-PCG/35-2008)  

- “Control económico de proyectos para la sostenibilidad”. Documento nº 36 de la serie 
Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid, 2010. 

ALVAREZ LOPEZ, J.: "Contabilidad Analítica". Editorial Donostiarra, San Sebastián, 1990. (E/B-
23/6353) 

ALVAREZ LOPEZ, J. y OTROS: "Introducción a la Contabilidad de Gestión: Cálculo de costes". 
Madrid, Ediciones McGraw-Hill-AECA, 1993. (E/657/ALV/int) 

ALVAREZ LOPEZ, J. y OTROS: "Contabilidad de Gestión Avanzada: Planificación, control y 
toma de decisiones". Ediciones McGraw-Hill-AECA, 1995. (E/657/ALV/con) 

AMAT SALAS, J.: "Contabilidad de costes". EADA Gestión, Barcelona, 2001. BALLARIN, E. Y 
ROSANAS, J.M.: "Contabilidad de costes para toma de decisiones". Bilbao, Editorial 
Biblioteca de Gestión, 1986. (E/B-14/3742) 

BEASCOECHEA ARICETA, J.M.: "Contabilidad de costes clásica y moderna". Madrid, Instituto de 
Planificación Contable, 1982. (E/B-43/11506) 

BLANCO IBARRA, F.: "Contabilidad de costes y de gestión". Ediciones Deusto, Bilbao, 2004. 
(E/B-11/2987) 

BLANCO IBARRA, F.: "Ejercicios resueltos de contabilidad analítica". Ediciones Deusto, Bilbao, 
1990. (E/657/BLA/eje) 

BROTO, J. Y MONTESINOS, V.: "Ejercicios y soluciones de contabilidad de costes". Barcelona, 
Editorial Ariel, 1993. (E/657/MON/eje) 

CASHIN, J.A. Y POLIMENI, R.S.: "Contabilidad de costes", México, McGraw-Hill, 2002. 
CASTELLO TALIANI, E. (Coord.): "Nuevas tendencias de la Contabilidad de Gestión: 

Implantación en la empresa española". Madrid, Ediciones AECA, 1993. (E/B-23/6340) 
CASTELLO TALIANI, E. y LIZCANO ALVAREZ, J.: "El sistema de gestión y de costes basado en 

las actividades". Editorial Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1994. 
(E/657/CAS/sis) 

DAVIDSON, S. WEIL, R.L.: "Manual de Contabilidad de Costes". México, McGraw-Hill, 2001. 
FURLAN, S. y PROVENZALI, P.: "Contabilidad de costes e informaciones extracontables". 

Bilbao, Deusto, 1980. 
HORNGREN, C.T.: "Contabilidad de costes. Un enfoque de gerencia". México, Prentice-Hall, 

1987. (E/657/HOR/con) 
LIZCANO ALVAREZ, J. (Coord.): "Elementos de Contabilidad de Gestión". Ediciones AECA, 

Madrid, 1994. (E/B-43/11488) 
MALLO, C.: "Contabilidad de costes y de gestión". Madrid, Pirámide, 1988. (E/B-25/6963)  
MINISTERIO DE HACIENDA: "Grupo 9 del Plan General de Contabilidad o Contabilidad Analítica" 

O.M. de 1 de agosto de 1978 (B.O.E. de 22 de septiembre). 
RESOLUCIÓN de 9 de Mayo de 2000, emitida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, sobre las normas para el cálculo de coste de producción. 
SAEZ TORRECILLA, A.; FERNANDEZ, A y GUTIERREZ, G.: "Contabilidad de costes y Contabilidad 

de Gestión". Tomos I y II. Editorial McGraw-Hill, 2008. (E/B-48/12580) 
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2. Métodos Docentes / Teaching methods 

Actividades Presenciales 
 
La docencia presencial se realizará con una combinación de clase teórica y práctica. Con 
carácter general en cada sesión el profesor explicará los diferentes conceptos teóricos de 
cada tema mediante una exposición oral apoyado en su caso con material audiovisual en 
forma de presentaciones de PowerPoint u otras aplicaciones. Este material no sustituye en 
ningún caso a las lecturas obligatorias para la preparación del tema. Se espera que el 
estudiante venga a clase con el tema leído.  
 

En la parte práctica de cada sesión, el profesor explicará, mediante ejemplos, la aplicación 
de los conceptos teóricos. Además de ejemplos, pueden verse ejercicios, problemas, y 
casos. 
 
Alternativamente a este modelo general de clases, habrá sesiones que se estructurarán de 
manera diferente: 

• Resolución de dudas de ejercicios: La sesión se dedicará en exclusividad a resolver 
dudas sobre los ejercicios propuestos y que deben ser resueltos por los estudiantes 
durante su tiempo de trabajo personal antes de clase. Las dudas serán expuestas 
oralmente por los estudiantes  el profesor las resolverá en clase. 

• Talleres de ejercicios: Esta modalidad supone que los estudiantes resuelven en 
clase un ejercicio, problema, o caso en el aula bajo la supervisión del profesor. Este 
tipo prácticas podrán realizarse en el aula de prácticas o en aulas de informática 
según disponga el profesor. 

• Pruebas de conocimiento. A lo largo del curso podrán realizarse pruebas de 
conocimiento. Dichas pruebas consistirán en preguntas cortas, tipo test, o la 
resolución de ejercicios y problemas, cuyo objetivo es evaluar el grado de 
aprendizaje de la materia en diferentes momentos del curso. 

 
Tutorías de seguimiento: Las tutorías son un complemento a las clases magistrales y clases 
prácticas y en ningún caso sustitutivas de las mismas. Fundamentalmente servirán para 
corregir y revisar los trabajos en grupo elaborados. Se realizarán en grupos pequeños de no 
más de 10 estudiantes. La fecha y hora de dichas tutorías será publicada por el profesor. 
 
Actividades Dirigidas 
 
El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el profesor para 
que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las clases presenciales. Estas 
actividades supondrán la preparación de análisis, resolución de problemas, casos, bien en 
equipos de trabajo, bien de manera individual. El objetivo de las mismas es que el 
estudiante desarrolle las competencias genéricas y específicas del curso, como aplicar los 
conceptos del curso a contextos más amplios, maneje datos de empresas reales, o se 
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enfrente a problemas desde un enfoque multidisciplinar. El profesor tutorizará la evolución 
de las actividades en tutorías programadas, orientando a los estudiantes en caso de que 
surjan problemas o dificultades. 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / 
Estimated workload for the student 

  Nº horas % 

Actividades presenciales: 42 42% 

Clases teóricas: 12 sesiones x 1´5 h. 18  

Clases prácticas: 12 sesiones x 1´5 h. 18  

Sesión de control y repaso 2  

Tutorías programadas total trimestre: 0,5h x 2 tutorías 1  

Realización de exámenes 3  

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del estudiante) 58 58% 

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos individuales y/o en 
grupo, etc.) 

30  

Estudio semanal y preparación de exámenes  28  

Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 4 créditos ECTS 

100 100% 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación 
Final/Assessment Methods and Percentage in the Final 
marks 

La evaluación del curso consistirá en una combinación de los siguientes elementos: 
 
• Examen final organizado por la Facultad. 
• Evaluación continua, compuesta por: 

o pruebas individuales parciales (no liberatorias) 
o ejercicios de clase 
o trabajos en equipos 
o participación en clase 

 
La ponderación de cada apartado podrá ajustarse en función de las necesidades del curso. 
Nuestra recomendación es realizar un buen diseño de pruebas parciales, ejercicios de 
clase, trabajos en equipo, que abarque todo el espectro de conocimientos y competencias 
del curso, cuya superación por parte del estudiante, le permita presentarse al examen 
final. Así, la calificación final depende casi en exclusividad del examen final, al que se 
accede tras superar (sin entrar necesariamente en baremos ni escalas) los requisitos 
mínimos establecidos por el profesor. 
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Para la convocatoria extraordinaria el profesor determinará los requisitos para poder 
presentarse, que pueden incluir la repetición de actividades o la realización de actividades 
alternativas. 

4. Cronograma de actividades / Activities Workplan 

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de la evolución 
del curso. Los alumnos pueden consultar el cronograma actualizado semanalmente en la 
web del profesor o en la “página del profesor”. 
 
 
Semana Contenido Horas presencia Horas no presencia 

1 Tema 1 3 5 
2 Tema 2  3 5 
3 Tema 3  3 5 
4 Tema 4 3 5 
5 Tema 5  3 5 
6 Tema 6 3 5 
7 Tema 7 3 5 
8 Tema 8 3 5 
9 Tema 9 3 5 
10 Tema 10 3 5 
11 Tema 11 3 4 
12 Tema 12 3 4 
  Sesión de control y repaso 2  
  Examen final 3  
 Tutorías programadas 1  
  TOTAL 42 58 

 Total horas: 42+58 100  
 
 
 
 
 
 
 


