
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101694
Denominación: CONTABILIDAD ANALÍTICA Y DE GESTIÓN

Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE TURISMO
Materia: EMPRESA
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LUCENA GRACIA, FRANCISCO JAVIER (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
E-Mail: es1lugrf@uco.es Teléfono: 957218471

Nombre: GIMÉNEZ MELENDO, JOSÉ
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
E-Mail: es1gimej@uco.es Teléfono: 957218471

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y escrita en castellano.CB3

Trabajo en equipo.CB4

Habilidades en las relaciones interpersonales.CB5

Razonamiento crítico.CB6

Aprendizaje autónomo.CB7

Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa
y respetuosa con los derechos fundamentales.

CB8

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Seleccionar, analizar, gestionar, interpretar y sintetizar información aplicada al sector turístico.CE7
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OBJETIVOS

Durante el curso se desarrollarán los conceptos sobre los distintos métodos de Contabilidad de Costes de gestión.
Los mismos tendrán la finalidad de:
1) Conocer en qué costes incurre la empresa en cada fase de elaboración/prestación de sus productos/servicios.
2) Valorar las existencias de materias primas, productos en curso y terminados haciendo especial referencia a
empresas relacionadas con el sector turismo
3) Detectar posibles actividades, productos o clientes en los que la empresa no obtiene beneficios.
4) Fijar los precios de venta conociendo qué margen obtiene en cada producto/servicio.
5) Calcular el umbral de rentabilidad de la empresa pertenciente al sector turístico

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. La Contabilidad de Costes. Introducción.
2. Aspectos fundamentales de la Contabilidad de Costes.
3. De la Contabilidad General a la Contabilidad de Costes: La formación del coste.
4. Métodos para determinar el coste.
5. Los Centros de Coste o Centros de Actividad.
6. Punto de equilibrio: umbral de rentabilidad o punto muerto.
7. Sistema de costes estándar: Análisis de desviaciones.
8. Técnicas contables: Monismo y Dualismo.
9. Modelos de Contabilidad de Costes en empresas del sector turístico. La gestión de costes en empresas de
restauración.

Casos programados y ejercicios prácticos sobre contenidos teóricos, incluidos en el manual recomendado.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial podrán optar por hacer sólo el examen final de la asignatura. En este caso la nota de
las partes teórica y práctica constituirán el 50% de la calificación final.
Para los estudiantes a tiermpo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponiblidad 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 responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.
Los alumnos a tiempo parcial dispondrán además de las tutorías presenciales que soliciten, de tutorías virtuales a
través de los foros habilitados en el aula virtual durante el curso académico, así mismo, previa cita por correo
electrónico con el profesor de la asignatura realizará tutorías de acuerdo a común horario disponible para alumno-
profesor
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Estudio de casos 25 15 40

Lección magistral 9 - 9

Ponencia 2 - 2

Salidas 4 - 4

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 20

Estudio 20

Problemas 20

Trabajo de grupo 30

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales teóricos (ppt o power point) estarán subidos a la plataforma virtual Moodle
previo a las sesiones

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X X X
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Competencias
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CB3 X X X

CB4 X X

CB5 X X

CB6 X X X

CB7 X

CB8 X

CE7 X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

70%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia a clase se valorará como máximo en un 10% de la nota final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial podran compensar la nota de asistencia en clase participando de forma activa en los
foros de dudas del aula virtual o en los ejercicios prácticos a entregar vía moodle

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, con el máximo que permita la aplicación SIGMA por grupo

BIBLIOGRAFIA

Costes, Márgenes y Resultados: Las bases para la contabilidad de gestión.
Cañas, J.A.; Fruet, J.V.; Hidalgo, A.; Menor, A.; Rodríguez, F.
Ediciones Don Folio. Córdoba
2ª edicion (2012): 

1. Bibliografía básica
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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

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

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0

2ª Quincena 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0

3ª Quincena 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0

4ª Quincena 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0

5ª Quincena 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0

6ª Quincena 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0

7ª Quincena 1.0 6.0 0.0 1.0 3.0

8ª Quincena 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0

Total horas: 5.0 40.0 9.0 2.0 4.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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