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E-Mail: es1mecaa@uco.es Teléfono: 957218471
 _

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 para comprender la planificación y el control de la gestión empresarial, relacionados con la actividad
interna y los costes de la empresa.

El objetivo específico consiste en un análisis exhaustivo del movimiento interno de valores ocasionado por la
actividad productiva de la empresa, valiéndose para ello de los distintos modelos de costes.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Introducción

Tema 2. La contabilidad de costes.

- 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 
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- Diferencias entre la contabilidad de costes y la contabilidad financiera

Tema 3. Aspectos fundamentales de la contabilidad de costes

- Los gastos, los ingresos y los resultados en la contabilidad financiera

- Los gastos del periodo y su clasificación

- 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 de su cálculo

Tema 4. La valoración de los inventarios

- Concepto de existencias

- Las existencias en el Plan General de Contabilidad y los consumos de stocks de existencias

Tema 5. Modelos de costes. Introducción

- Modelos de costes parciales

- Modelos de costes totales

Tema 6. Modelos de costes parciales y completos. El umbral de rentabilidad

- Modelos de costes parciales

- Modelos de costes totales

- Ejemplos de aplicación de los modelos de costes parciales y de costes completos

- El umbral de rentabilidad

Tema 7. Modelos de costes por centros de actividad

- Introducción

- Los costes de los centros y sus clases

- Los centros de actividad y las unidades de obra
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- Los centros de costes indirectos

- Centros de costes principales y centros de costes auxiliares

- La asignación de costes: El cuadro de reparto

-  Las unidades de obra

- El cuadro de imputación

- La versión alemana: GPK (Grenzplankostenrechnung)

- Ejemplo de aplicación práctica

Tema 8. Modelos de costes basados en actividades

- El enfoque y los fundamentos del modelo ABC

- Las actividades en la empresa. Clasificación

- Los inductores de costes

- Posibles enfoques del modelo basado en actividades

- Proceso de asignación de costes en el modelo ABC

- Ejemplo de aplicación práctica

Tema 9. Modelo TDABC

- Antecedentes: La evolución del ABC al TDABC

- Funcionamiento y operativa del modelo TDABC

- ABC vs TDABC: Un ejemplo práctico

- Las ecuaciones temporales

- Tasa de coste por capacidad

- Datos reales o datos estándar

- Cómo implantar el modelo TDABC

Tema 10. costes estándar. Análisis de desviaciones

- Concepto de coste estándar

- Cálculo del coste estándar
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- Ejemplo de aplicación práctica

- Concepto y cálculo de desviaciones

- Ventajas de los costes estándar

Tema 11. Técnicas contables: Monismo y Dualismo

- El monismo

- El dualismo

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.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los enunciados de los
ejercicios prácticos a realizar en clase. Podrán seguir las tareas que se propongan respondiéndolas a través del
aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la facultad.

Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los
alumnos, según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.

Se realizará una evaluación continua de cada uno de los temas del programa para lo que se diseñarán preguntas
de tipo test que se responderán en las horas de prácticas a traves del aula virtual, con los grupos medianos.
Las tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el foro de tutorías.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado 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 compañeros.

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

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Conferencia 2 - 2
 Ejercicios prácticos 5 15 20
 Estudio de casos 16 - 16
 Exposición grupal 2 - 2
 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 ALUMNADO

Aula virtual
Bibliografía
Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/amoodle
Ejercicios y problemas - www.uco.es/amoodle
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/amoodle
Ejercicios y problemas - www.uco.es/amoodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test Trabajos
Examen tipo

práctico

CU2 x  x  x  x 

C46 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 35% 10% 45%

Nota mínima.(*) 0 5 0 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El período de validez de las calificaciones parciales será hasta que finalice el curso académico.
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Para los alumnos repetidores de la asignatura el examen final cuenta 100%.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado 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.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se asignará la M.H. al de mayor calificación
superior a 9. En el caso de que varios alumnos obtengan esa calificación se valorará la actitud, participación en
clase, realización de actividades, etc. 

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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edición actualizada. Ediciones universitarias Don Folio. Córdoba.

2. Bibliografía complementaria:

Robert S. Kaplan y Robin Cooper (2000). Coste & Efecto. Editorial Gestión 2000
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Press
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- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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2ª Quincena 2 0 0 0 3 0 0  0 
3ª Quincena 0 0 5 0 0 0 2 20
4ª Quincena 0 0 2 0 3 0 0  0 
5ª Quincena 3 0 5 0 0 2 0  0 
6ª Quincena 0 2 3 0 3 0 2  0 
7ª Quincena 0 0 1 2 0 0 0  0 
Total horas: 5 2 16 2 9 2 4 20


