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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de identificar las necesidades específicas de una determinada unidad económica en materia de información 

de costes de los productos o servicios.

-

Ser capaz de comprender las características básicas de los diferentes sistemas de contabilidad de costes del producto 

y de seleccionar el más adecuado en cada caso empresarial.

-

Ser capaz de reportar información de costes de los productos (elaboración y comunicación de un informe de costes), 

que incorpore tanto la determinación de los costes como su análisis y evaluación; en sus distintas variantes: reporte 

periódico o puntual, reporte interno (responsable de la contabilidad de costes de una organización) o reporte externo 

(consultor de costes), reporte para la Dirección o para otras áreas funcionales de la organización.

-
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4. OBJETIVOS

Identificar las tareas fundamentales a desarrollar en el área de Contabilidad de Costes, ya sea como responsable de la 

contabilidad interna en la organización o como consultor externo.

Ser capaz de comprender y diseñar un proceso de cálculo y análisis de costes de los productos/servicios, adaptado a las 

circunstancias organizativas, de producción, tecnológicas e informativas del caso empresarial.

Ser capaz de elaborar un informe de costes de los productos que incorpore tanto el cálculo como el análisis de los 

mismos, considerando el propósito concreto, la periodicidad y el destinatario de la información.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD DE COSTES: Finalidades y Objetivos de la Contabilidad de Costes, 

Contabilidad de Costes del producto versus Contabilidad de Costes de la responsabilidad, Conceptos básicos en 

Contabilidad de Costes. 

2. EL PROCESO BÁSICO DE LA CONTABILIDAD DE COSTES DEL PRODUCTO: Determinación y análisis de los 

Costes de los Factores, Determinación y análisis de los Costes de los Centros y Determinación y Análisis de los 

Costes de los Productos. Elaboración de la Cuenta de Resultados en Contabilidad de Costes. Método de Costes 

por Procesos versus Método de Costes por Pedidos.

2 MODELOS DE FORMACIÓN DEL COSTE DEL PRODUCTO: Modelos de Coste Completo (Versión Básica, 

Imputación Racional y Modelo de Coste Normal). Modelos de Coste Parcial (Versión Restringida, versión Básica y 

Versión Evolucionada).

3 1. USOS DE LA INFORMACIÓN DE COSTES DE LOS PRODUCTOS: Los costes de los productos en la 

elaboración de las Cuentas Anuales. Uso de los costes de los productos en diferentes decisiones de gestión 

empresarial. Una aproximación a la utilidad de la información de costes de los productos en el control de gestión.

2. EL INFORME DE COSTES DE LOS PRODUCTOS.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

PARCIAL  40,00 Examen escrito No Sí

EXAMEN FINAL  50,00 Examen escrito Sí Sí

Actividades y participación clases  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para determinar la calificación final en Febrero se considerará la nota más alta obtenida en la prueba teórico-práctica tipo 

test. 

El alumno que no supere la asignatura en Febrero, deberá realizar un examen teórico-práctico en la convocatoria 

extraordinaria de Septiembre, que comprenderá dos partes: un test de teoría de 20 preguntas y una prueba de práctica 

con uno o varios casos. En cada parte es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10. La nota final 

de este examen (nota media de las obtenidas en las dos partes) representará el 100% de la calificación final del alumno.

Los exámenes tipo test son con 4 opciones de respuesta, sólo una opción es correcta, necesario responder a 11 

preguntas de total de 20. Criterio de valoración: respuesta correcta, + 1 punto; respuesta incorrecta, - 0,33 puntos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Realizará un examen teórico-práctico en la fecha prevista según el calendario de exámenes que consta de dos partes: un 

test de teoría de 20 preguntas y una prueba de práctica con uno o varios casos. En cada parte es necesario obtener una 

puntuación mínima de 5 puntos sobre 10. La nota final de este examen (nota media de las obtenidas en las dos partes) 

representará el 100% de la calificación final del alumno.

El examen tipo test es con 4 opciones de respuesta, sólo una opción es correcta, necesario responder a 11 preguntas de 

total de 20. Criterio de valoración: respuesta correcta, + 1 punto; respuesta incorrecta, - 0,33 puntos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Mallo, C., Mir, F., Requena, J.M. y Serra, V. (1994): Contabilidad de Gestión. Cálculo, análisis y control de costes para la 

toma de decisiones. Editorial Ariel. Barcelona.

Blanco Dopico, M. I. (1998): Contabilidad de Costes. Análisis y Control. Editorial Pirámide. Madrid.

Muñoz, Clara I., Zornoza, J. y Veuthey, E. (2008): Introducción a la contabilidad de costes para la gestión. Editorial 

Aranzadi. Thomson. Tercera edición.

Horngren, Datar y Foster (2015): Contabilidad de Costos. Un enfoque gerencial. 12ª edición. Editorial Pearson.

Hernando Moliner, G. (2005): Contabilidad de Costes: Determinación, Análisis y Control. Ediciones TGD.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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