FICHA DE ASIGNATURA

Título: Contabilidad de Costes
Descripción: Esta asignatura dotará al alumno de las habilidades necesarias para conocer y
aplicar las diferentes metodologías que existen a la hora de calcular los costes de un proyecto
o de un proceso producción. Esto le permitirá adquirir los conocimientos y recursos necesarios
para la toma decisiones dentro de la empresa.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo de la Contabilidad. En concreto en lo que se refiere al sistema
de medición y asignación de los costes al proceso productivo, dicha información es
imprescindible para la toma de decisiones y la gestión empresarial.
Modalidad: Online
Temario:
- Introducción a la contabilidad de costes
- Proceso contable de la contabilidad de costes
- Modelos de costes por pedidos y procesos
- Modelo basado en las actividades
- Fijación de precios
Competencias:
CG.2.- Capacidad de análisis y síntesis.
CG.16.- Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones.
CG.6.- Capacidad para tomar decisiones.
CG.4.- Aplicar conocimientos a la práctica.
CE.3.- Elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera destinada a los usuarios
externos, como la interna destinada al control de gestión y la toma de decisiones.
CE.4. Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la resolución de los
problemas económicos, empresariales y organizacionales.
CE.10. Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar
decisiones y extraer el conocimiento relevante.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa
Clases Magistrales

Horas
24

Presencialidad
100

Ejercicios prácticos

56

20

Seminarios

25

100

Estudio autónomo

38

Tutoría

10

100

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Resolución de ejercicios

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Portafolio
Trabajos individuales dirigidos
Pruebas de conocimiento

Ponderación mínima
20.0
10.0
50.0

Ponderación máxima
30.0
20.0
50.0
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