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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Contabilidad de gestión.  OB 2 6 150 

Auditoría. OB 4 6 150 

Análisis e interpretación de los estados 
financieros. 

OB 3 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Esta asignatura se inscribe en la materia de Contabilidad complementando lo que se ve en  la asignatura de 
“Contabilidad financiera”  y posteriormente en “Análisis de estados financieros”. De este modo, la materia pretende 

proporcionar al estudiante las herramientas adecuadas para conocer la información externa e interna que emana de la 
empresa a través de sus estados contables y  financieros.  
Concretamente, en esta asignatura se hace hincapié en la información interna de la empresa. El objetivo fundamental 
de esta asignatura es la formación y aprendizaje en el diseño e implantación de los sistemas contables relacionados 

con la determinación de costes y resultados de la empresa para el control de gestión y la toma de decisiones. Para 
ello el alumno aprenderá el modelo básico de acumulación de costes. 
Son así objetivos del curso: 

 Determinar, en la forma más exacta posible, el coste atribuible a cada uno de los productos que elabora una 
empresa industrial, con el propósito de fijar los precios de venta basados en el claro conocimiento de los 
valores en que se ha debido incurrir durante el proceso productivo. 

 Valorar debidamente las existencias de productos terminados y en proceso de fabricación. 

 Aprender el modelo básico de acumulación de costes así como la obtención del resultado. 
 Aprender el modelo de Direct Costing para la toma de decisiones a corto plazo. 

 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta materia no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título. 
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Generales de 

la Materia 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

CG-05: Adquirir conocimientos de informática relativos 
al ámbito de estudio.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, 
gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  
crítica, sintética, relacional e interpretativa. 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico.  

CG-11: Adquirir  y desarrollar un compromiso ético y 
un comportamiento profesional. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo. 

CG-20: Potenciar la comprensión numérica. 

CG-21: Diseñar y gestionar proyectos. 

CG-22: Desarrollar la capacidad para la divulgación de 
las cuestiones económicas. 

Específicas de 

la Materia 

CE-05: Conocer y comprender el papel de la 
Contabilidad y el funcionamiento del sistema de 
información contable en la empresa, así como las 

operaciones de explotación, inversión y financiación 
realizadas por la empresa siendo capar de diseñar 

sistemas de contabilidad de gestión, interpretar, 
utilizar y analizar la información procedente de 
sistemas implantados para su aplicación a la 
gestión de las organizaciones. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, 
redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, 
y asesorar sobre situaciones concretas de empresas 

utilizando técnicas instrumentales en el análisis y 
solución de problemas empresariales y en la toma 
de decisiones. 

CE-14: Saber contextualizar los principios de la 
dirección de empresas y del diseño e implantación 
de estrategias al ámbito de los negocios 
internacionales. 

Propias de la 
Universidad 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una forma de indagar sobre 
la práctica valores teóricos.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 
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Competencias 

de la 
Asignatura  

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, sintética, relacional 

e interpretativa. 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico.  

CG-11: Adquirir  y desarrollar un compromiso ético y un comportamiento profesional. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo. 

CE-05: Conocer y comprender el papel de la Contabilidad y el funcionamiento del sistema de información contable en la empresa, 
así como las operaciones de explotación, inversión y financiación realizadas por la empresa siendo capar de diseñar sistemas de 
contabilidad de gestión, interpretar, utilizar y analizar la información procedente de sistemas implantados para su aplicación a la 

gestión de las organizaciones. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y asesorar sobre situaciones 

concretas de empresas utilizando técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de 
decisiones. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una forma de indagar sobre 

la práctica valores teóricos.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 
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Actividades 

Formativas de la 
Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual)  
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

5 126 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

7,2 180 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,2 54 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

1,44 36 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,7 18 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,4 9 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas externas.   

Seminarios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual)  Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,24 6    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,48 12    

Actividades de evaluación. 0,36 9    

Total  9,72 243 Total  8,3 207 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le 
permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Se propone un proceso de aprendizaje circular de los contenidos de cada una de las 6 unidades didácticas que 
componen la asignatura, con el objetivo de que al finalizar cada unidad didáctica el alumno haya asimilado de forma 
satisfactoria los conceptos y contenidos de la misma. Para lograrlo, la presentación de los contenidos y explicación de 
los mismos seguirá el siguiente proceso: 

1. Estudio de caso real de aplicación práctica. El caso tiene por objeto situar al alumno ante una situación de la realidad 
empresarial que requiere respuesta, de manera que se le introduce en los contenidos que posteriormente se irán 

desgranando.  
2. Contenidos teóricos/Texto Canónico - Foros de Debate. Los contenidos teóricos debidamente fundamentados sirven de 

base para ir dando respuestas al problema planteado. Se plantearán actividades prácticas simultáneas para ir 
asentando dichos contenidos para cuya resolución los alumnos podrán acudir al foro de debate.  

3. Trabajo de casos. Los contenidos estudiados culminarán en la realización de casos prácticos y en un glosario básico 
realizado de manera colaborativa entre todos los alumnos para garantizar que todos acceden a los contenidos mínimos 

de cada unidad didáctica. 

Orientaciones al 
estudio 

 La forma de estudio “online” difiere sustancialmente de la tradicional o presencial, en la medida en que el alumno es 
responsable total de su tiempo. En consecuencia, el acompañamiento del alumno por parte del profesor para asegurar 
un elevado rendimiento resulta esencial. Dado que el acceso a los contenidos se realiza mediante dispositivos 
electrónicos, el profesor asegurará en todo momento que el alumno no necesita acceder a contenidos fuera de los 
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propuestos, salvo en los casos indicados, de manera que no pierda la atención en lo importante. Asimismo, el profesor 
secuenciará los contenidos de manera que la planificación y la organización por parte del alumno sea lo más sencilla 
posible. De esta manera, los contenidos teóricos irán siempre acompañados de su aplicación práctica y aquellos 
trabajos que requieran un periodo mayor para su realización serán anunciados con la debida antelación. El profesor 

pueda realizar un acompañamiento del proceso de aprendizaje del alumno con orientaciones al estudio adaptadas a su 
perfil. En cuanto a los estilos de aprendizaje, resulta evidente que cada persona utiliza su propio método o estrategia a 
la hora de aprender. En ese caso, el profesor tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y poder tener así una 
retroalimentación continua de cómo el alumno percibe interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia los estudiantes son capaces de: 

 Conoce los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad de Gestión como disciplina que integra 
distintas herramientas para la planificación, control y la toma de decisiones. 

 Conoce y aplica el Plan General Contable (PGC) y el Plan General Contable de Pequeñas y medianas empresas 
(PGCPYMES). 

 Adquiere las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para llegar a determinar las cuentas anuales de una 
empresa. 

 Conoce los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad de Costes como una herramienta tanto para 

la valoración de las existencias como para la planificación, control y toma de decisiones en la empresa. 
 Conoce los distintos sistemas de costes según las principales opciones de diseño del proceso contable de costes. 
 Adquiere las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para la determinación y el análisis de los costes de 

los distintos objetivos (centros, productos, etc.) y, la elaboración de los correspondientes informes de costes. 
 Conoce y aplica la normativa contable aplicable según el sujeto titular de un negocio y en particular para las 

sociedades mercantiles. 
 Conoce los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad de Sociedades. 

 Aplica la normativa contable según el objeto o la actividad del negocio. 
 Aplica los conocimientos contables en entornos informáticos. 

 Comprende los fundamentos conceptuales y metodológicos para el análisis de los resultados y rentabilidades. 
 Informa y asesora a los socios o administradores de la empresa o entidad auditada en base al análisis obtenido sobre 

la auditoría realizada. 
 Aplica las técnicas para llevar a cabo la revisión y verificación de las cuentas anuales y otros documentos contables, 

así como las técnicas informáticas para su ejecución. 
 Mantiene un razonamiento crítico y abierto sobre la información presentada, comparando la diferente documentación 

aportada. 
 Capacidad para identificar las prácticas empresariales no éticas de las cuentas anuales: ocultación, manipulación, 

contabilidad creativa. 
 Informa de los resultados obtenidos del análisis de los estados contables. 

 Elabora informes de análisis económico-financieros.  

 Mantiene una capacidad para corregir balances de situación y cuentas de resultados en atención a la inflación 
existente. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Conoce los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad de Gestión como disciplina que integra 
distintas herramientas para la planificación, control y la toma de decisiones. 

 Conoce los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad de Costes como una herramienta tanto para 
la valoración de las existencias como para la planificación, control y toma de decisiones en la empresa. 

 Conoce los distintos sistemas de costes según las principales opciones de diseño del proceso contable de costes. 
 Adquiere las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para la determinación y el análisis de los costes de 

los distintos objetivos (centros, productos, etc.) y, la elaboración de los correspondientes informes de costes. 

 Comprende los fundamentos conceptuales y metodológicos para el análisis de los resultados y rentabilidades. 
 Mantiene un razonamiento crítico y abierto sobre la información presentada, comparando la diferente documentación 

aportada. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 

Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 

con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 

del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 

resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 
de validación 

de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 
Opción 

2. 
No. 

 
100% 

 
100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 

12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 

su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.5. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate: 15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

 Fundamentos de la Contabilidad de Sociedades.  
 Constitución y disolución de sociedades.  
 Elaboración de estados financieros. 
 Distribución del resultado y combinación de negocios. 
 Fundamentos y conceptos básicos de contabilidad de costes.  

 Determinación y Análisis de los Costes de los Factores Económicos según su naturaleza. 
 Determinación y Análisis de los Lugares de Costes. 

 Determinación y Análisis de los Portadores de Costes. 
 Sistema de Coste Completo Histórico.  
 Sistema de Coste Predeterminado. 
 Sistema de Coste Variable.  
 El Sistema de Costes Basado en Actividades. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

La materia se divide en 6 unidades en las que se desarrollan los siguientes temas: 
 
Unidad Didáctica 01. Introducción a la Contabilidad de Gestión 
 

En esta unidad, se describe el tipo de información que suministra la contabilidad financiera y se justifican sus 

limitaciones como sistema de información contable para la toma de decisiones de gestión. De ahí la necesidad de otro 
tipo de información contable denominada Contabilidad de Gestión.  
Se aprende cuáles son sus objetivos principales así como su ámbito de aplicación, reconociendo además cuáles son los 
usuarios de la Contabilidad externa así como de la interna. Y termina la unidad aprendiendo las diferencias entre la 
Contabilidad Financiera y la Contabilidad Analítica de Costes. 
 
Unidad Didáctica 02. El coste 

 

En esta segunda unidad se pretende como objetivo principal delimitar y clasificar el concepto de coste. Para ello, se 
comienza definiendo otros conceptos como gasto, pago e inversión, con el fin de diferenciarlos del de coste. Por 
último, se desarrolla una clasificación de los costes según diversos criterios. 
 
Unidad Didáctica 03. El modelo básico de acumulación de costes 
 

En esta nueva unidad se desarrolla el proceso básico de imputación de costes a sus portadores a través de las etapas 
de clasificación, localización y asignación. Ello supone la descripción de las funciones básicas que integran la actividad 
de explotación de la empresa. Además se termina la unidad con la cuenta de resultados funcional que informa sobre el 
resultado contable interno de la empresa. 
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Unidad Didáctica 04. Las existencias 
 
En esta nueva unidad seguimos avanzando en el conocimiento del proceso interno de acumulación de valores. Esta 
vez se hace hincapié en las existencias, se definen qué tipos hay así como se describen los métodos de valoración y 

control de existencias seguidos por la contabilidad interna. Se hace especial incidencia en los métodos admitidos por la 
Norma Internacional de Contabilidad nº 2. 
 
Unidad Didáctica 05.  La producción en curso. La producción perdida y defectuosa 

 
En esta unidad se explica qué es la producción en curso y cómo se imputan sus costes en el modelo de producción. 
Igualmente se tratan las unidades perdidas y defectuosas que surgen en el proceso normal productivo, definiendo qué 

son y mostrando cómo se incorporan sus costes al proceso de producción y a los resultados. 
 
Unidad Didáctica 06.  El modelo de costes variables 
 
En esta última unidad, se desarrolla el modelo de costes variables como instrumento de decisión a corto plazo. Se 
explica el margen de contribución como instrumento de análisis de rentabilidad. Se desarrolla el análisis coste-

volumen-beneficio. Por último se ven algunas de las aplicaciones del modelo a las decisiones sobre precios y productos 
en situaciones de baja ocupación y de plena ocupación. 
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Básica 

 MUÑOZ C, C.I; ZORNOZA B,J Y VEUTHEY M.E; (2008)“Introducción a la contabilidad de costes para la gestión”. 3ª 

edición. Ed. Thomson Civitas. 

Este manual explica qué es la contabilidad analítica, define el coste y las distintas clasificaciones del mismo. 

Contextualiza el proceso de producción a través del modelo de acumulación básico de costes basado en las funciones. 

También se trata la producción en curso, semiterminada, terminada y producción perdida. Además explica otros 

modelos de cálculo de costes como el Direct Costing. Además es un manual con un enfoque muy práctico porque hay 

ejercicios y resoluciones de los mismos. 

 

 SÁEZ TORRECILLA, Á., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. Y GUTIÉRREZ DÍAZ. G.: “Contabilidad de Costes y Contabilidad de 

Gestión”, 1er volumen, McGraw-Hill, 2ª Edición ampliada, 2009.  

"Esta obra", en palabras del profesor Bromwich, de la London School of Economics, "mantiene un equilibrio entre las 

técnicas tradicionales que se han ido sedimentando a lo largo del tiempo y las nuevas técnicas aparecidas en los 

últimos años, consiguiéndose así un libro de texto con autoridad, que puede desempeñar un papel importante para 

adquirir una visión realista de los cambios habidos en la Contabilidad de Costes y de Gestión". 
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 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A., GUTIÉRREZ DÍAZ. G., DONOSO ANES, R., MARTÍN GARRIDO, J.:“Contabilidad de Costes 

y Contabilidad de Gestión. Ejercicios y soluciones”, McGraw-Hill, 1995. 

 AMAT, O. y SOLDEVILLA, P. (2004): Contabilidad y Gestión de Costes. Barcelona: Gestión 2000.  

 ÁLVAREZ-DARDET, M.C. Y GUTIÉRREZ HIDALGO, F. (2009): Contabilidad de Gestión. Madrid: Pirámide.  

 MALLO RODRÍGUEZ, C. y JIMÉNEZ MONTAÑES, M.A. (2009): Contabilidad de Costes. Madrid: Pirámide (3ª edición). 

 ALVAREZ LÓPEZ, J. y otros. Contabilidad de Gestión Avanzada. McGraw-Hill, 1995. 

 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas., Documentos emitidos por la comisión de 

contabilidad de gestión. AECA, Madrid. 
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 ROSANAS, J.M. y otros, Costes Relevantes para la Toma de Decisiones. Biblioteca de Gestión 1997. 

 ÁLVAREZ DARDET y otros (2010) “Contabilidad de Gestión”. Editorial Pirámide. 

 MALLO C Y ROCAFORT A (coordinadores) (2014). Contabilidad de Dirección para la toma de decisiones. Contabilidad de 
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 ROSANAS, J.M.; BALLARÍN, E. Y GRANDES, M.J., Sistemas de planificación y control. Biblioteca de Gestión 1989. 
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Otros Recursos 

 Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas (ICAC). http://www.icac.meh.es 

 Asociación española de Contabilidad y Administración de Empresas, (AECA). www.aeca.es 

 Asociación Española de Profesores de Contabilidad (ASEPUC).  http://asepuc.org/ 

 International Accounting Standards Board (IASB). www.ifrs.org 

Otros recursos: 

 www.supercontable.com 

 www.loscostos.info 

 www.degerencia.com 

 http://www.academia.edu/7160506/Ejercicios_Resueltos_Contabilidad_Gestion_Costes_M_Guasch_WEB 

 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47410/1/Ejercicios%20Examenes%20Contabilidad%20Anal%C3%ADtica.

pdf 

 http://www.casadellibro.com/libro-ejercicios-resueltos-de-contabilidad-de-costes/9788480889520/939086 

 http://es.scribd.com/doc/109280253/Contabilidad-de-Costos-Ejercicios#scribd 

 https://books.google.es/books?id=6ie4Yo2UwaYC&pg=PA357&lpg=PA357&dq=contabilidad+de+costes+ejercicios+res

ueltos&source=bl&ots=--

http://www.icac.meh.es/
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http://www.supercontable.com/
www.loscostos.info
http://www.degerencia.com/
http://www.academia.edu/7160506/Ejercicios_Resueltos_Contabilidad_Gestion_Costes_M_Guasch_WEB
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47410/1/Ejercicios%20Examenes%20Contabilidad%20Anal%C3%ADtica.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47410/1/Ejercicios%20Examenes%20Contabilidad%20Anal%C3%ADtica.pdf
http://www.casadellibro.com/libro-ejercicios-resueltos-de-contabilidad-de-costes/9788480889520/939086
http://es.scribd.com/doc/109280253/Contabilidad-de-Costos-Ejercicios#scribd
https://books.google.es/books?id=6ie4Yo2UwaYC&pg=PA357&lpg=PA357&dq=contabilidad+de+costes+ejercicios+resueltos&source=bl&ots=--S9NPp3ID&sig=mOgEAdxC7ghO_NRjnBuIS3xpB6I&hl=es&sa=X&ei=D431VNb3HsXvUOeVgPAL&ved=0CEMQ6AEwBTgK#v=onepage&q=contabilidad%20de%20costes%20ejercicios%20resueltos&f=false
https://books.google.es/books?id=6ie4Yo2UwaYC&pg=PA357&lpg=PA357&dq=contabilidad+de+costes+ejercicios+resueltos&source=bl&ots=--S9NPp3ID&sig=mOgEAdxC7ghO_NRjnBuIS3xpB6I&hl=es&sa=X&ei=D431VNb3HsXvUOeVgPAL&ved=0CEMQ6AEwBTgK#v=onepage&q=contabilidad%20de%20costes%20ejercicios%20resueltos&f=false
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 http://www.amazon.es/CONTABILIDAD-COSTES-Fundamentos-ejercicios-resueltos/dp/8496998576 

 http://www.casadellibro.com/libro-ejercicios-resueltos-de-contabilidad-de-costes-y-analitica-de-ges-

tion/9788423418718/804617 

 https://books.google.es/books?id=jl1PkOmHl8YC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=contabilidad+de+costes+ejercicios+resueltos

&source=bl&ots=WVD8ATI7oP&sig=fbh1DBvbl3L1ME89DFa2lcNYwso&hl=es&sa=X&ei=D431VNb3HsXvUOeVgPAL&ved

=0CE4Q6AEwBzgK#v=onepage&q=contabilidad%20de%20costes%20ejercicios%20resueltos&f=false 
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