FICHA DE ASIGNATURA

Título: Costes para la toma de decisiones
Descripción:
La asignatura aborda la Contabilidad desde el punto de vista interno de la empresa, iniciando al estudiante
en los procesos de medida y valoración de los hechos económicos y analizando las diferentes alternativas
para su registro contable, así como permitiendo generar informes sobre costes, márgenes, rendimientos y
resultados. Esta información será usada para la adopción de decisiones de gestión, siendo principalmente
de carácter cortoplacista.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
- Comprender la realidad económico-financiera del ciclo contable, calculando correctamente el
resultado y elaborando los estados financieros que sintetizan la información.
- Tener un comportamiento ético aplicando las normas contables y el código deontológico, de
obligatorio cumplimiento por todos los contables.
- Aplicar técnicas e instrumentos de análisis económico-financiero.
- Identificar y procesar los datos económico-financieros relevantes para tomar decisiones.
Modalidad: Online
Temario:
-

Nociones fundamentales de la contabilidad de costes
Teoría general del coste
Clases y cálculo del coste
Sistemas de acumulación de costes por órdenes de trabajo
Sistemas de acumulación de costes por procesos
Centros de actividad y su función contable en el modelo de costes completo
Producción múltiple
Sistemas de costes parciales: Direct-Costing

Competencias:
-

CE3: Elaborar los estados financieros de una empresa o grupos de empresas.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

100%

Clases prácticas

20

100%

Trabajo autónomo

100

0%

Tutorías

13

100%

Pruebas

2

100%

Metodologías docentes:

Lección magistral participativa

El estudiante interviene, complementando o dando feedback a la
exposición del profesor.

Estudio de casos / Resolución
de problemas

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base
una situación concreta planteada por el profesor.

Trabajo Cooperativo

El trabajo en grupo se convierte en la herramienta para trabajar en
grupos de discusión, grupos focales, debates, coloquios o foros.

Seguimiento

El profesor realiza tareas de orientación y seguimiento al alumnado

Revisión bibliográfica

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base
una situación concreta planteada por el profesor.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación del Portafolio

40

60

Evaluación de la prueba

40

60

Normativa específica:
No se han establecido requisitos previos para esta asignatura.
Bibliografía:
Rodríguez, C. M., & Montañés, M. Á. J. (2014). Contabilidad de costes. Ediciones Pirámide.

