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Descripción
general

Esta asignatura tiene como objeto básico el tratamiento de la información para la valoración de las
existencias, la planificación y el control de la actividad de las organizaciones y la información contable para el
proceso de toma de decisiones. La materia está orientada básicamente sobre empresas industriales, en su
ámbito interno, con el análisis del proceso productivo de la empresa.

Competencias
Código  Tipología

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
Reconocer a los usuarios de la información y sus particulares necesidades informativas.
Aplicar modelos contables de costes sobre la base de la realidad empresarial a analizar.
Aplicar técnicas presupuestarias para la planificación de la actividad de la empresa.
Construir un sistema de información para la toma de decisiones.

Contenidos
Tema  
1. Introducción al coste. Conceptos básicos
2. El comportamiento de los costes
3. El coste de los materiales
4. El coste de personal (*)
5. Los costes indirectos de producción
6. El coste de oportunidad de los recursos
financieros. Los costes del periodo
7. La producción múltiple: Producción común y
producción conjunta
8. Los costes por órdenes de trabajo o pedido
9. Los costes por procesos
10. El sistema de costes basado en las
actividades (ABC)
11. El sistema de costes variables
12. Los costes predeterminados. Presupuestos y
estándares
13. Toma de decisiones

Planificación
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 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Resolución de problemas 35 58 93
Salidas de estudio 2 2 4
Lección magistral 38 66 104
Resolución de problemas y/o ejercicios 4 20 24
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Resolución de
problemas

Propuesta de ejercicios en seminarios prácticos, con resolución guiada por el profesor y tras el
previo desarrollo de casos similares por parte de los alumnos.

Salidas de estudio Visitas a empresas para conocer su proceso productivo
Lección magistral Exposición en el aula, por parte del docente, de los contenidos más relevantes y de mayor

dificultad conceptual.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Resolución de problemas En los seminarios prácticos, el alumno tiene la posibilidad de resolver todas las dudas que

pueden surgirle en su trabajo en casa y en el aula.

Evaluación
 Descripción Calificación Competencias

Evaluadas
Resolución de
problemas

Evidencias del aprendizaje a través de la resolución de cuestiones teóricas y
prácticas que se proponen al alumno durante el curso, para consolidar su
proceso de aprendizaje en la materia.

45

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Resolución de una prueba escrita presencial, al final del cuatrimestre, sobre
la adquisición de competencias. Se exige un nivel mínimo en teoría y en
práctica de dicha prueba para superar la convocatoria. Se valorará
contenido y forma de la prueba escrita.

55

Otros comentarios sobre la Evaluación

La descripción de esta guía está pensada para la modalidad presencial. La nota obtenida por el alumno en la parte
presencial tendrá vigencia para las convocatorias que da derecho la matrícula de cada curso académico, aunque la
calificación final será la nota más alta entre la valoración del examen final al 100% y la suma de la evaluación continua
(45%) y el examen final (55%). En la convocatoria de fin de carrera, el examen supondrá el 100% de la calificación. 
La concreción de las actividades a realizar dependerá en gran medida del número de alumnos, medios para trabajar en
grupo, etc.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Xunta de Centro para el curso 2019-2020. En el caso de conflicto o disparidad entre
las fechas de los exámenes prevalecerán las señaladas en la página web de la facultad.
Conductas inadecuadas o poco respetuosas para la convivencia en el aula afectarán a la valoración final.
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Azparren Pérez, M.R., Manual de contabilidad de costes, Universidad pública de Navarra,
Alvarez-Dardet Espejo, M.C.; Gutiérrez Alonso, F., Contabilidad de gestión. Cálculo de costes, Pirámide,
AECA, Principios de Contabilidad de Gestión, AECA,
Mallo, C.; Rocafort, A. (Ed.), Contabilidad de Dirección para la toma de decisiones. Contabilidad de gestión y de costes, Profit,
2014,
Ripoll, V. y otros, Casos prácticos resueltos de Contabilidad de Costes, Profit, 2011,
Horngren, CH. y otros, Cost Accounting: a managerial emphasis, Pearson, 2014,
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Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Auditoría/V03G020V01901

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Contabilidad financiera II/V03G020V01401
Empresa: Contabilidad financiera I/V03G020V01301
 
Otros comentarios
Esta materia en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho se imparte en el 1º
cuatrimestre del 4º curso y el profesorado responsable está integrado por: Silvia Ruiz Blanco, Natalia Vaz Ogando y un tercer
docente pendiente de confirmar.


