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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

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

La Contabilidad de Gestión,  tiene como objetivo general proporcionar al alumnado los conocimientos
necesarios que le posibiliten captar y reflejar la actividad interna relacionada a los costes de la empresa (industrial,
comercial, financiera o de servicios) como un campo independiente del proceso contable, ámbito de la
Contabilidad Financiera.

El objetivo específico consiste en esudiar de manera más concreta los distintos modelos de costes, para
determinar el más idóneo para el desarrollo de la realidad física de la empresa y el procedimiento de dirección de
la misma; ya que los costes deben ser expresión de la realidad empresarial y que las informaciones que
proporciona deben satisfacer las necesidads de la dirección. Los modelos de costes que se desarrollarán durante
el curso tendrán la finalidad de:

1) Conocer en qué costes incurre la empresa en cada fase de elaboración/prestación de sus productos/servicios.
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2) Valorar las existencias de materias primas, productos en curso,, productos terminados (en el caso de empresas
industriales), mercaderías (comerciales y de los servicios).

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

4) Fijar los precios de venta conociendo qué margen se obtiene en cada producto.

5)Calcular el umbral de rentabilidad de la empresa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. La Contabilidad de Costes. Introducción

- La Contabilidad de Costes y la Contabilidad de Gestión.

- La actividad productiva de la empresa.

- Evolución de la Contabilidad de Costes.

- Objetivos y definición de la Contabilidad de Costes.

- Diferencias entre la Contabilidad de Costes y la Contabilidad Financiera

Tema 2. Aspectos fundamentales de la Contabilidad de Costes.

- Los gastos, los ingresos y los resultados en la Contabilidad Financiera.

- El concepto de ingreso y de coste. Correspondencia de los costes con los ingresos.

- División de la empresa en centros y actividades.

- Clasificación de los costes.

- Información generada por la empresa sobre la Contabilidad de Costes.

- Del concepto de gasto al concepto de coste.

- Elementos del coste. Diferentes etapas en su cálculo.

Tema 3. Modelos de costes. Introducción

- Concepto de modelos de costes parciales y modelos de costes completos. Diferencia y enfoques.

- Descripción de los principales modelos de costes.

Tema 4. Modelos de costes parciales y completos. Umbral de Rentabilidad.

- Modelo de Costes Directos.
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- Modelo de Costes Variables.

- Modelo de Costes Completos.

- Umbral de Rentabilidad.

Tema 5. Modelos de costes por centros de actividad.

- Los centros de actividad y las unidades de obra.

- Los centros de costes indirectos y su función en la imputación de costes indirectos. Centros principales o
productivos y centros auxiliares.

- El cuadro de reparto: la asignación de costes. Reparto pirmario y secundario.

- El cuadro de imputación.

- Órdenes de fabricación.

Tema 6. Modelos de costes basados en actividades.

- Origen y justificación de la necesidad de un nuevo enfoque en el cálculo de modelos de coste.

- Fundamentos y enfoque del modelo ABC.

- Las acitivades en la empresa. Clasificación.

Tema 7. Costes estándar.  Análisis de desviaciones.

- Concepto de costes estándar.

- Cálculo del coste estándar.

- Concepto y cálculo de desviaciones.

- Ventajas de los costes estándar.

2. Contenidos prácticos

Las clases prácticas tendrán como objetivo permitir al alumnado afianzar los conocimientos teóricos adquiridos. La
resolución de los ejercicios prácticos se realizarán de forma individual o en grupo y tratarán de presentar al
alumnado unas situaciones similares a las que se enfrentarán en su vida profesional.

 Las contenidos prácticos consistirán en: 

1. Supuestos y ejercicios. 

2. Casos de estudio.
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METODOLOGÍA

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

Para los estudiante a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor y el alumnado implicado al inicio del cuatrimestre. Los criterios
de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos  y oportunidades entre todos los estudiantes.

Se contemplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y
las salidas a empresas u otras entidades.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Ejercicios prácticos 5 15 20
 Estudio de casos 20 - 20
 Lección magistral 9 - 9
 Ponencia 2 - 2
 Salidas 4 - 4
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 20
 Estudio 40
 Problemas 20
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Aula virtual
Bibliografía
Casos y supuestos prácticos - Se aportarán a lo largo del curso
Ejercicios y problemas - Se aportarán a lo largo del curso
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test
Examen tipo

práctico
Trabajo de curso.

informes/memorias

CU2 x  x  x 

C46 x  x  x 

Total (100%) 35% 45% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Las notas
tendrán validez hasta la convocatoria de septiembre.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La resolución de casos y supuestos prácticos y las exposiciones sólo se computarán en la nota final del alumno en
la medida en que éste haya alcanzado en el examen de la asignatura la nota de 5 sobre 10, o cuando a juicio del
profesor resulten lo suficientemente relevantes para poder compensar el suspenso de dicho examen.

El alumno que se encuentre en la situación de no poder asistir a clase por desempeñar actividad laboral u otro
motivo grave deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre. Para él, las pruebas de examen tendrá
un valor del 80% de la calificación final. El 20% restante será por casos y supuestos prácticos concertados con el
profesor a petición del interesado.

Los alumnos repetidores podrán optar por hacer sólo el examen final de la asignatura, la nota de los exámenes
teórico y práctico constituirán el 50% de la calificación final.

Valor de la asistencia en la calificación final: Lo relevante a efectos de calificación es la asistencia activa
materializada a través de la participación en clase.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La excelencia será otorgada a los alumnos
con calificación de SOBRESALIENTE que obtenga las mejores calificaciones finales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Cañas Madueño, J.A., Fruet Cardozo, J.V., Hidalgo Fernández, M.A., Menor Campos, A. y Rodríguez
Hernández, F.J. (2012). Costes, Márgenes y Resultados. Las bases para la Contabilidad de Gestión. 2ª
edición. 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.
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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

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Realización de actividades


