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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Control de Gestión analiza de forma primordial las diferencias y similitudes
entre ventas brutas y netas, tipos de costes, modelos de costes y análisis de los KPIs de las
empresas. Forma parte del Posgrado en Dirección Financiera que está diseñado en forma
modular para tener una visión de 360º de las diferentes funciones que abarcan la Dirección
Financiera de la empresa.
OBJETIVOS GENERALES
-

-

Proporcionar a los participantes conocimientos prácticos, útiles y actualizados en
materia de las finanzas de una empresa desde una vertiente operativa y de soporte
real al funcionamiento de la empresa.
Aportar una visión operativa y práctica de las funciones financieras.
Capacitar a los participantes para identificar las variables clave que inciden en las
decisiones de negocio desde la vertiente financiera.
Conocer técnicas y herramientas específicas de finanzas que ayuden a la priorización y
correcta asignación de los recursos de la compañía.
Transmitir a los participantes las experiencias prácticas de los docentes explicando a
los alumnos del curso, los principales aciertos y los principales errores desde la óptica
financiera que suceden en el mundo de la empresa.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Módulo 2 Control de Gestión
- Ventas Brutas vs Ventas Netas.
- Tipos de costes (fijos/variables/unitarios). Real vs Estándar.
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-

Modelos de costes (Direct Cost/ Full Cost). Similitudes y
diferencias.
¿Cómo se ha de fijar el precio de venta?
Punto muerto o límite de rentabilidad, de una línea de negocio
y de varias líneas de negocio.
EBITDA. ¿Qué es? ¿Cuándo surge? y utilización actual?
Tratamiento y limitación de su significado.
Calidad y liquidibilidad del beneficio.
Análisis del margen bruto en función de cantidades, precios y
el efecto mix.
Indicadores clave de negocio. Cuadro de mando integral, KPIs)
Casos prácticos.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología será eminentemente práctica. Todas las sesiones tendrán dos partes: una
parte de teoría en que se explicarán los conceptos básicos de la materia que este siendo
tratada y una parte práctica de resolución de ejercicios y de ejemplos de las experiencias
vividas por el equipo docente.
Las clases estarán impartidas de forma interactiva de forma que todos los participantes
puedan compartir con los docentes y los demás alumnos las experiencias vividas de la
empresa real. En las partes del postgrado en que sea posible (que son la mayoría), se
desarrollarán a través de la “teoría del caso”.
La mayoría de las sesiones serán impartidas por dos docentes. Esta práctica hace que las
clases tengan un alto ritmo y que en cada tema del programa los participantes tengan las
experiencias de la empresa de dos docentes.
EVALUACIÓN
La evaluación se hará con un caso práctico específico durante la sesión.
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