
                                    
 

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN. NUEVAS 
TENDENCIAS 

 

Tipo de asignatura 
 

Título:�Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 
Curso: Quinto 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS:  6 
Profesorado:  JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ y DOLORS CELMA 
Idiomas:  Castellano (100% grupo mañana); Catalán (100% grupo tarde) 

 

1.- Objetivos 
 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje generales 
de la asignatura. 

Dados los cambios y la complejidad actual en el mundo de 
las organizaciones, caracterizadas progresivamente por 
una disposición en red, con una mayor descentralización 
en la toma de decisiones y una mayor amplitud en sus 
actividades, así como por un entorno globalizado e 
interconectado, se hace cada vez más necesario hacer un 
buen análisis y seguimiento de la gestión que permita 
estudiar los factores críticos que definen el éxito 
empresarial y su concreción en objetivos controlables. 
Ayudar a hacer frente a estos nuevos retos, constituye el 
objeto de estudio de esta asignatura. 
 
Los objetivos generales de aprendizaje se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
• Capacitar para la tarea profesional en unidades de 
control de gestión de las organizaciones, en calidad de 
controllers 
• Aprender a utilizar los instrumentos de planificación y 
control de la gestión para facilitar la toma de decisiones 
operativas y estratégicas. 
• Aprender a definir los factores críticos de éxito de un 
negocio, saberlos traducir en objetivos controlables y 
hacer el seguimiento mediante herramientas avanzadas 
de control de gestión. 
 
Estos objetivos generales se pueden concretar en los 
siguientes objetivos específicos: 
• Identificar y gestionar información útil para la toma de 
decisiones empresariales 
• Reconocer y evaluar diferentes tipos de control de 
gestión 
• Diseñar y valorar diferentes sistemas de incentivos 
• Elaborar y realizar el seguimiento de los presupuestos 
financieros de la empresa 
• Definir indicadores de control y cuadros de mando 
• Elaborar informes de control 



                                    
• Aprender a formular medidas correctoras 

 
 
 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias básicas CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus 
conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio 

 

 

  

2.2.-  Competencias 
generales 

CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de 
manera individual como colectiva, así como capacidad 
para expresar a otros estas ideas y soluciones 

2.3.-  Competencias 
transversales 

CT6. Dominar las herramientas informáticas y sus 
principales aplicaciones para la actividad académica 
ordinaria 

2.4.-  Competencias 
específicas 

CE.12. Generar habilidades estratégicas contemplando 
el entorno operativo como un proyecto y estableciendo 
pautas a largo plazo y a gran escala 



                                    
 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

La asignatura se evaluará mediante una evaluación continua durante el curso. Esta 
evaluación consistirá en desarrollar diferentes actividades a lo largo del trimestre, así 
como una participación activa en el aula. La nota final resultante saldrá de los 4 ítems 
siguientes: 
 

1. Elaboración de informes de seguimiento de la gestión empresarial y resolución 
de ejercicios y casos (30% de la nota) 

2. Examen final teórico-práctico (40% de la nota) 

Sesiones 
teóricas 

MD1. Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 
basadas en la explicación del profesor en la que asisten 
todos lo estudiantes matriculados en la asignatura. 
 
MD2. Conferencias: Sesiones presenciales o 
transmitidas en streaming, tanto en las aulas de la 
universidad como en el marco de otra institución, en las 
que uno o varios especialistas exponen sus experiencias 
o proyectos ante los estudiantes. 
 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven 
de apoyo a las clases presenciales. 

Aprendizaje 
dirigido 

MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños 
grupos de trabajo (entre 14 i 40). Son sesiones ligadas a 
las sesiones presenciales de la asignatura que permiten 
ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la 
que la participación del estudiante es clave 
 
MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u 
online, según los objetivos que el profesor responsable 
de la asignatura persiga. Los debates tienen una fecha 
de inicio y fin y están dinamizados por el profesor 
 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio 
de un caso, que sirve para contextualizar al estudiante 
en una situación en concreto, el profesor puede proponer 
distintas actividades, tanto a nivel individual como en 
grupo, entre sus estudiantes. 

Aprendizaje 
autónomo 

MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad 
no presencial dedicada a la resolución de ejercicios 
prácticos a partir de los datos suministrados por el 
profesor. 



                                    
3. Trabajo práctico: Estudio y análisis del control de gestión de una empresa e 

identificación de los factores críticos de éxito, los indicadores de evaluación y 
seguimiento de la gestión (KPI) y la elaboración de un cuadro de mando (25% 
de la nota) 

4. Participación activa en el aula, ya sea de forma presencial y/o virtual (5% de la 
nota). 
 

Para superar la asignatura, se deberá sacar un mínimo de 4 puntos en el examen 
teórico-práctico. La nota final de la asignatura se configurará de la siguiente manera: 
 

 si la nota media resultante de las notas obtenidas en todas las actividades 
propuestas en la evaluación continua está aprobada, ésta será la nota final de 
la asignatura. 
 en caso de que la nota media resultante de la evaluación continua no esté 
aprobada y/o el examen teórico-práctico tenga una nota inferior a 4 puntos, el 
alumno deberá presentarse obligatoriamente al examen de recuperación que 
se hará después de los exámenes finales. 

 
 
Examen de recuperación: en caso de que la asignatura no se haya superado 
mediante la evaluación continua, el alumno podrá presentarse a la prueba de 
recuperación. En el examen de recuperación sólo se podrá recuperar el examen 
teórico-práctico. En este caso se guardarán y no se podrán recuperar las notas del 
resto de ítems. Para aprobar la asignatura, la nota del examen de recuperación tiene 
que ser como mínimo de 4 puntos y la media final tiene que estar aprobada. 

 

5.- Contenidos 
 

TEMA 1: LA FUNCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y EL PAPEL DEL 
CONTROLLER 

1.1 Los niveles de planificación y control de la gestión empresarial 
1.2. Los diferentes estilos de control de gestión 
1.3. Quien desarrolla la función de control dentro de la empresa: la figura del 
controller 
1.4. El comportamiento humano y el control: los sistemas de incentivos 
1.5. El proceso de control de gestión 
1.6 El reporting del control de gestión: los informes de control 

 

TEMA 2: EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 
DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

2.1. Tipo de información necesaria para el análisis y seguimiento de la gestión 
empresarial 
2.2. Fuentes de información y cómo crear un sistema de información para el 
análisis y seguimiento de la gestión empresarial 
2.3. Los factores claves del éxito y los sistemas de indicadores 
2.5. El sistema de información integrado o ERP 
2.6. Análisis del sector y de la competencia (benchmarking) 
2.7. Los cuadros de mando y el Balanced Scorecard 

 



                                    
TEMA 3: LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD PARA EL ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

3.1. Criterios para el establecimiento de centros de responsabilidad 
3.2. El proceso de control en los centros de responsabilidad 

3.2.1. Centros de costos operativos 
3.2.2. Centros de costes discrecionales 
3.2.3. Centros de ingresos 
3.2.4. Centros de beneficio y de inversión 

TEMA 4: LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EMPRESARIALES 

4.1. Concepto y objetivos de los presupuestos  
4.2. El ciclo presupuestario de la empresa 
4.3. La composición y elaboración del presupuesto general de la empresa 
4.4. El seguimiento presupuestario 

 

 

 

6.- Recursos didácticos 
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Bibliografía complementaria 
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