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Controller



Controller

He/she reports to the CFO or CEO. The Controller 
manages a staff responsible for all financial reporting and 
accounting operations, including internal and external 
financial statements and regulatory reporting 
requirements. Additional priorities for Controllers include 
implementing internal control systems, evaluating the 
effectiveness of accounting systems, and monitoring 
business performance metrics.





https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2021/01/los-buscados.-institute-1.pdf

El Controller es uno de los profesionales más 
demandados durante los últimos años, y más 
con el COVID-19.



La asignatura “Contabilidad de Gestión”:

Grado en Administración y Dirección de Empresas. Obligatoria. Curso 3
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía. Obligatoria. Curso 4
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Obligatoria. Curso 5 

Curso y 
cuatrimestre

GADE: Asignaturas obligatorias (número de créditos)

4º cuatrimestre 2 Análisis Contable (6 créditos)

4º cuatrimestre 1 Auditoría de Cuentas (6 créditos)

3º cuatrimestre 2 Contabilidad de Gestión (6 créditos)

3º cuatrimestre 1 Contabilidad de Costes (6 créditos)

2º cuatrimestre 2 Contabilidad de Sociedades (6 créditos)

2º cuatrimestre 1 Contabilidad Financiera (6 créditos)

1º cuatrimestre 2 Introducción a la contabilidad (6 créditos)
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Evolución en la matrícula (número de alumnos)

4º LADE (OPTATIVA)

3º LADE (TRONCAL)

LADE
CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

Y PRESUPUESTARIA

CONTABILIDAD DE GESTIÓN
3º GADE (OBLIGATORIA)

La asignatura “Contabilidad de Gestión”: algunas cuestiones importantes

• Contexto de la empresa: personas, actividad, mercado, 
estrategia.

• Modelización contable: la relación entre el coste del 
producto, la variación de existencias, el resultado del 
periodo y la variación de la tesorería. La estacionalidad 
de la actividad como un caso particular. El Canvas y el 
Business Plan junto con el “valle de la muerte”.

• “El balance previsional es mi amigo”. “¿Por qué tiene 
que cuadrar?”

• Aprender a comunicar: informes breves.

• La digitalización del entorno del controller: la hoja de 
cálculo es imprescindible (las bases de datos/ERPs son 
importantes), sistemas SCADA, EDI, Industria 4.0, 
fintech.

• En clase, ¿hoja de cálculo sí o no? ¿Cómo evaluamos?



Guía docente de la asignatura “Contabilidad 
de Gestión”

Organización docente para el curso 2021/2022:

- Alrededor de 160 alumnos.

- Cuatro grupos (2 por la mañana+2 por la tarde).

- 3 profesores (1 P Titular y 2 P Asociados).

- Modelo de evaluación continua individual.









La asignatura “Contabilidad de Gestión”: el futuro

• Identificación de perfiles discentes para la adaptación 
de la metodología docente: grados, dobles grados, 
competencias digitales e interés por la asignatura.

• Sustitución opcional del examen final por un business
plan financiero (posible TFG).

• Toma de decisiones en un contexto de simulación.



MUCHAS GRACIAS
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