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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

6 OPTATIVA CUARTO SEGUNDO 
 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
CARLOS GARULO Carlos.garulo@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Por determinar  Por determinar 
 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

Se estudiarán los conceptos esenciales de la gestión financiera: decisiones de financiación, principios 
económicos, masas patrimoniales. También se analizarán los aspectos fundamentales de las 
matemáticas financieras, las decisiones de inversión y el análisis a través de ratios financieros (Plan de 
Empresa). Se trabajarán presupuestos operativos y se elaborarán estados financieros 

 
2.1_Recomendaciones para la asignatura. 

NO SE NECESITAN 
2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes.  
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3_ COMPETENCIAS 

 
3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
Competencias generales: 
1. Capacidad para aplicar correctamente un modelo de valoración común para el 

análisis de las operaciones financieras de inversión y financiación. 
2. Conocer los instrumentos de soporte financiero para las empresas. 
3. Capacidad para establecer la planificación financiera de la empresa. 
4. Capacidad para plantear modelos ad hoc para la gestión financiera de la empresa. 
 
Competencias específicas: 
1. Capacidad para aplicar las técnicas de gestión financiera en una empresa de 

protocolo y relaciones institucionales. 
2. Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la 

planificación de recursos, herramientas tecnológicas y ajustándose a un 
presupuesto previo. 

3.  Conocer y aplicar los principios básicos económico-financieros que afectan a la 
tarea de la gestión y dirección empresarial. 

 
 
 

3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA. 
El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos 
básicos sobre la función financiera de la empresa, es decir, de aquellas 
actividades relacionadas con aspectos financieros como planificar, obtener, 
organizar e invertir los recursos. 
Proporcionar al alumno un conjunto de conocimientos que le capaciten para 
efectuar el análisis económico-financiero de una empresa de protocolo y 
eventos. 
 
OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA. 
Facilitar  que los alumnos exploren los factores que determinan el éxito y el 
fracaso económico de una empresa. 
Facilitar  que los alumnos exploren los factores que determinan el éxito y el 
fracaso económico de una empresa. 
Maneja herramientas simples para el cálculo financiero 
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4_ CONTENIDOS. 

4.1_TEORIA 
1. El concepto de gestión presupuestaria y financiera  

1.1. Contabilidad financiera  
1.2. Contabilidad de gestión  

2. Contabilidad analítica  
2.1. La clasificación de los costes  
2.2. Costes por naturaleza  
2.3. Costes por destino  
2.4. Costes directos y costes indirectos. 
2.5. Costes fijos y costes variables  

3. Sistemas de información contable. 
3.1. Nociones 
3.2. Registro contable Operaciones 

4. Elaboración e interpretación de los estados financieros.  
4.1. Análisis de un Balance. Activo 
4.2. Análisis de un Balance. Pasivo y Patrimonio 
4.3. Análisis de una Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

5. Calculo financiero 
6. La elaboración del presupuesto 

6.1. Fases del proceso presupuestario. 
6.2. Presupuesto de tesorería  
6.3. Presupuesto de ingresos y gastos. 
6.4. El presupuesto basado en actividades. 
6.5. Control presupuestario  
6.6. Indicadores de gestión  
6.7. Utilización de indicadores y dificultades 

 
 
 
 

4.2_PRÁCTICA 
Aunque muchos de los conceptos que serán revisados en la asignatura tienen 
un carácter general que podrían ser aplicados a cualquier tipo de empresa, los 
casos prácticos y ejemplos se orientarán hacia las empresas cuyo objetivo 
principal es la organización de eventos. 
Cada semana, los alumnos deberán realizar ejercicios prácticos referentes a los 
contenidos teóricos trabajados hasta el momento. 
Los alumnos realizarán en grupo un PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONOMICO-
FINANCIERO de una empresa. Dicho proyecto incluirá: 

1. Presupuesto de inversiones 
2. Presupuesto ingresos y gastos. 
3. Presupuesto de tesorería 
4. Indicadores 
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5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
La metodología de la asignatura pretende estar basada en la autonomía del estudiante 
y en su trabajo sistemático y continuado. El objetivo de la metodología es crear un 
ambiente dinámico entre el profesor y el alumno y favorecer que los alumnos sean 
participativos y un elemento activo de la asignatura. 
Se impartirá una enseñanza teórico-práctica en cada clase,  con una parte dedicada a la 
presentación de material teórico por parte del profesor y otra parte empleada en la 
resolución de casos prácticos y ejercicios. El curso se compondrá de 15 sesiones y en la 
última de ellas se realizará el examen final 

 
 

5.2_A DISTANCIA 
La metodología de la asignatura pretende estar basada en la autonomía del estudiante 
y en su trabajo sistemático y continuado. El objetivo de la metodología es crear un 
ambiente dinámico entre el profesor y el alumno y favorecer que los alumnos sean 
participativos y un elemento activo de la asignatura. 
Se impartirá una enseñanza teórico-práctica en cada clase,  con una parte dedicada a la 
presentación de material teórico por parte del profesor y otra parte empleada en la 
resolución de casos prácticos y ejercicios. El curso se compondrá de 15 sesiones y en la 
última de ellas se realizará el examen final 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
SE REALIZARAN LOS CAMBIO NECESARIOS DEPENDIENDO DE LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNADO 

 
6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. El estudiante al finalizar esta materia deberá ser capaz de resolver problemas, 

tomar decisiones y formular juicios a partir de información incompleta en 
cualquier aspecto relacionado con la gestión financiera del sector de 
organización de eventos.  

2. Estos conocimientos se traducirán en la demostración de su capacidad para 
realizar un plan económico-financiero de una empresa del sector. 

3. Deberá entender el papel de la gestión financiera en el éxito de una empresa de 
organización de eventos. 

4. Conocer las alternativas que tiene una empresa para su financiación y el coste de 
las mismas. 

5. Entender la diferencia entre gestión financiera a corto y largo plazo 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

7.1_PRESENCIAL 
Los criterios de evaluación empleados han sido los siguientes: 
 

Asistencia Teoría Práctica Total 

20% 32 % 48% 100% 

2,0 3,2 4,8 10,0 

2,0 8,0 10,0 

Asistencia Examen Final Total 
 

 
7.2_A DISTANCIA 
Los criterios de evaluación empleados han sido los siguientes: 
 

Asistencia Teoría Práctica Total 

20% 32 % 48% 100% 

2,0 3,2 4,8 10,0 

2,0 8,0 10,0 

Asistencia Examen Final Total 
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8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 6 CRÉDITOS 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 30 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 
4 

PREPARACIÓN CLASES TEORICAS 45 
PREPRACIÓN TRABAJO PARA CLASES 

PRÁCTICAS 45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2 
ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXÁMENES 15 
VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 6 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS 4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 150 
 
 

9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
9.1_GENERAL 
SÁEZ TORRECILLA, A.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. y GUTIÉRREZ DÍAZ, G. (2009): 
Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. 2ª edición ampliada. Madrid. 
Muñiz, Luis “Control Presupuestario, Planificación, elaboración y seguimiento del 
presupuesto” Ed.PROFIT 2009 
 
 

 


