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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA, SE RECOMIENDA HABER APROBADO LAS ASIGNATURAS:

"INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD" Y "CONTABILIDAD FINANCIERA".

COMPETENCIAS

C46 Conocer la contabilidad interna de la empresa para la toma de decisiones (rel. CB1, CB3, CB4, CB5, CE1, CE4, CE7)
CU2 Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a gestión financiera contable (rel. CU2)

OBJETIVOS

  

Se desarrollarán los conceptos y se realizarán las prácticas sobre los distintos métodos de costes, enfatizando en
aquellos que son los más utilizados en el mundo empresarial. Los mismos tendrán la finalidad de:

(i) Conocer en qué costes incurre la empresa en cada fase de elaboración de sus productos.

(ii) Valorar las existencias de las materias primas, productos en curso y terminados, en el caso de las industrias, y
de las existencias de mercaderías en inventario, en el caso de las empresas comerciales.

(iii) Detectar actividades, productos o clientes en los que la empresa no obtiene beneficios.

(iv) Fijar los precios de venta conociendo qué margen se obtiene en cada producto, siempre que el mercado lo
permita.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. Contenidos teóricos

1. La Contabilidad de Gestión o de Costes

2. Los aspectos fundamentales de la Contabilidad de Costes

3. De la Contabilidad Financiera a la Contabilidad de Costes: La formación del coste
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4. Métodos para determinar el Coste: Métodos de Costes Parciales y Métodos de Costes Totales

5. Punto de equilibrio o umbral de rentabilidad

6. Los Centros de Costes o Centros de Actividad

7. El Sistema de Imputación Racional y las Órdenes de Fabricación

8. Sistema de Costes Estándar y el Análisis de las Desviaciones

9. Técnicas contables: Monismo y Dualismo

2. Contenidos prácticos

Se realizarán ejercicios prácticos y casos programados sobre los contenidos teóricos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Actividades presenciales (60 horas):
Descripción de la actividad:

(a) Clase magistral
Competencias y contenidos que desarrolla: Con esta actividad el alumno conocerá los procedimientos que le
permitan alcanzar las competencias específicas de la asignatura.
(b) Clases prácticas

Tipo de agrupamiento: Gran Grupo

Descripción de la actividad: Resolución de casos prácticos
Competencias y contenidos que desarrolla: Esta actividad formativa también se vincula con las competencias de
esta asignatura.

Tipo de agrupamiento: Grupo mediano

Descripción de la actividad: Seminarios
Competencias y contenidos que desarrolla: Esta actividad también está orientada hacia la consecución de las
competencias propias de la asignatura

Tipo de agrupamiento: Grupo reducido

Tutorías individuales o en grupos reducidos
Descripción de la actividad: Todas las tareas del estudiante (estudio, trabajos, programas de ordenador,
lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas, etc.) serán orientadas por el profesor/a en las sesiones de tutoría en
grupo reducido. Con respecto a las tutorías individualizadas, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones
concretas en relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del estudiante o grupo de
estudiantes relacionada con la asignatura y con la adquisición de las correspondientes competencias.
Competencias y contenidos que desarrolla: Esta actividad formativa también se vincula con las competencias de
esta asignatura.
Tipo de agrupamiento: Grupos reducidos
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Actividades no presenciales (90 horas):
Realización de trabajos, ejercicios, preparación de exposiciones, etc.
Descripción de la actividad: La realización y posterior exposición de trabajos es una actividad que posibilita
ejercitar y adquirir competencias tales como la capacidad de búsqueda de materiales, la síntesis, la redacción de
documentos, el razonamiento crítico con aplicación de conocimientos previos, la comunicación oral, etc.
Competencias y contenidos que desarrolla: Esta actividad formativa también se vincula con las competencias de
esta asignatura.
Tipo de agrupamiento: Grupo reducido

Horas de estudio autónomo
Descripción de la actividad: Todas las actividades presenciales deben ir precedidas por una labor de estudio por
parte del alumno: lectura de los temas que se tratarán en la clase magistral, resolución de los casos prácticos por
su cuenta, preparación de los seminarios mediante lectura del material suministrado o del material buscado a tal
efecto. Completadas estas actividades formativas, la preparación del examen final de la asignatura requerirá
nuevas horas de estudio para asentar y aprehender definitivamente los conocimientos.
Competencias y contenidos que desarrolla: Esta actividad formativa también se vincula con las competencias de
esta asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 4 - - 4
 Análisis de documentos - 8 - 8
 Estudio de casos 12 - - 12
 Lección magistral 16 - - 16
 Prácticas 10 - - 10
 Tutorías - - 10 10
 Total horas: 42 8 10 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 30
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura - Costes, Márgenes y Resultados. Las Bases para la Contabilidad de Gestión

Aclaraciones:

Todos los materiales de clase, así como los criterios de evaluación, y los trabajos grupales e individuales se hallan
en el aula virtual de la Universidad: http://www3.uco.es/m1112/

 

http://www3.uco.es/m1112/
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test

Asistencia y
participación en

clase

Trabajos
individuales y

grupales Examen práctico

CU2 x  x  x  x 

C46 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 10% 20% 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta septiembre del mismo curso matriculado.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:
Para obtener la nota media ponderada al final del curso, el alumno debe alcanzar un mínimo de 5 (cinco) sobre 10
(diez) en el examen teórico (tipo test) y práctico. Los alumnos repetidores podrán optar por hacer sólo el examen
final de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Cañas Madueño, J.A., Fruet Cardozo, J.V., Hidalgo Fernández, M.A., Menor Campos, A. y Rodríguez
Hernández, F.J. (2011). Costes, Márgenes y Resultados. Las bases para la Contabilidad de Gestión. Universidad
de Córdoba. Córdoba.

2. Bibliografía complementaria:

- Rodríguez, L. y Román I. (1999). Análisis contable del equilibrio financiero de la empresa. Universidad de
Granada, Granada.
- Sáez, A. Fernández, A. y Gutiérrez, G. (2004). Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Volumen I. 2ª
edición. McGraw Hill. Madrid.
- Horngren., Ch., Foster, G. y Datar, S. (2002). Contabilidad de costos. Prentice May. 10ª edición. México.
- Fernández, A., Gutiérrez, G., Donoso, R. y Martín, J. (1999). Contabilidad de costes y contabilidad de gestión.
Ejercicios y soluciones. McGraw-Hill. Madrid.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación

Análisis de
documentos Estudio de casos Lección magistral Prácticas Tutorías

1ª Quincena 0 0 2 2  0  1
2ª Quincena 0 2 2 3  0  1
3ª Quincena 0 0 2 2  0  1
4ª Quincena 2 2 2 2  0  2
5ª Quincena 0 0 2 2  0  1
6ª Quincena 0 2 0 2  0  1
7ª Quincena 0 0 2 2  0  1
8ª Quincena 2 2 0 1  0  2
Total horas: 4 8 12 16 - 10


