
  
 

 

 

COMPTABILITAT DE COSTOS 

 

Tipos de asignatura 

 
Titulación:  GRADO en Administración de empresas y Gestión de la Innovación. 

Curso: Tercero 

Trimestre: Primero 
Créditos ECTS: 4 

Profesor:  JOSE RAMON MARIÑO (Presencial y Semipresencial) 

Idiomas de impartición: Castellano 100% 

 

1.- Objectivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

• Determinación del coste de los productos 

elaborados por la empresa. 

 

• Determinación de las rentabilidades por 

clases de productos: acabados, 

semiacabados, subproductos y residuos. 

 

• Diferenciar las teorías para abordar el 

coste: Teorías de coste completo y 

variable, imputación racional, etc. 

 

 

2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
generales 

  G.1. Comprender e interpretar de manera 

pertinente y razonada textos escritos de nivel 

y carácter académicos y justificar con 

argumentos consistentes las propias posturas, 

así como de defenderlas públicamente. 

 G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 

escrita en al menos 3 lenguas, las dos 

oficiales en Cataluña y en inglés específico de 

negocios. 

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 

sus principales aplicaciones para la actividad 



  
 

 

académica ordinaria. 

 G.4. Interpretar normativa legal / organización 

institucional y gestionar información de ámbito 

empresarial. 

 G.7. Desarrollar tareas de forma autónoma 

con una correcta organización y 

temporalización del trabajo académico, 

aplicando con flexibilidad y creatividad los 

conocimientos adquiridos y adaptarlos a 

contextos y situaciones nuevas. 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

• Los alumnos deben alcanzar unos conocimientos conceptuales que faciliten la 

comprensión del trabajo a realizar; esta parte se pretende conseguir mediante la 

asistencia a clase y con el estudio de los libros que están en la bibliografía. 

 

• La práctica adecuada y progresiva de los diferentes ejercicios propuestos por el 

profesor en el transcurso de la asignatura, debidamente resueltos, ya sea 

conjuntamente en clase o bien individualmente o en equipo; buscando la solución 

manualmente, y / o utilizando los medios informáticos, lo que se pretende es facilitar la 

consecución de una experimentada profesionalidad. 

 

• Por último, la manera de realizar cada una de estas tareas con el suficiente cuidado, 

dedicación, y calidad en el trabajo, teniendo en cuenta la preservación del 

medioambiente y actuando en todo momento con la adecuada ética profesional, 

podremos alcanzar los objetivos finales que nos proponemos. 

 

2.2.-  Competencias 

especificas 

 E.3. Analizar y valorar la información de los 

estados contables aplicando criterios legales o 

definidos por la empresa. 

 E.4. Elaborar informes financieros a través del 

análisis de los estados financieros que sirvan 

para la toma de decisiones de una empresa. 

 E.6. Evaluar el rendimiento económico de una 

empresa 



  
 

 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

El examen a fin de trimestre supone el 60% de la nota (junto con los parciales), 

el restante 40% se formará del trabajo efectuado en las actividades colectivas 

en clase y de la realización de las tareas individuales. Se valorará la defensa en 

público, la explicación ante los compañeros de las dudas y preguntas 

formuladas y la resolución de las dificultades encontradas. 

 

Es necesaria la participación por parte del alumno. Esta metodología requiere 

unos grupos con dimensiones reducidas, de lo contrario la implicación de los 

alumnos se dificulta y no se puede lograr los mismos rendimientos. 

 

Esta metodología exige la comprobación de haber alcanzado los objetivos que 

se realiza mediante una evaluación final que se complementa con la valoración 

del profesor de hasta un 40% por el trabajo desarrollado durante todas las 

sesiones presenciales. 

 

RECUPERACIONES 

Se requerirá de los alumnos un mínimo de conocimientos y la recuperación 

será o bien total o parcialmente de las partes que no lleguen a un nivel 

suficiente de conocimientos. 

5.- Contenidos 
 

Tema 1 

 

 

 

Introducción. Contabilidad externa versus contabilidad interna. 

Objetivos de la contabilidad de costes. Diferencias entre coste 

y gasto. Relación entre resultado externo y el resultado interno. 

Monismo y dualismo. Clases de coste, lugares de coste y 

portadores de coste. Costes fijos y variables. Costes directos e 

indirectos. 

 

Tema 2 

 

 

 

 

 

El coste de los materiales. Concepto y clases de materiales. 

Procedimientos de control . Sistemas de valoración y 

repercusión en el resultado. Tratamiento de las pérdidas de 

almacén, diferencias de inventario, costes de transporte y 

manipulación de materiales. Nuevas tendencias en la gestión 



  
 

 

 

 

 

de los materiales. 

 

Tema 3 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 
Tema 5 

 

 

 

 

Tema 6 

 

 

 

 

 

 

Tema 7 

 

 

     El coste de la mano de obra. Concepto y clases de mano de 

obra. Sistemas de retribución. Procedimientos de control. 

Cálculo de la tasa horaria. Tratamiento de los incentivos, 

primas y tiempo ocioso 

     Amortización y otros costes del inmovilizado. Concepto de 

amortización. Sistemas de amortización. Cálculo de la tasa 

y cuota anual de amortización. Otros costes del equipo 

productivo. 

     Costes indirectos. Concepto y clases de costes indirectos 

de producción e indirectos generales. Localización de 

costes indirectos y estadística de costes. 

     Costes totales. Justificación del sistema. Cálculo de costes 

con el sistema de tasa. Cálculo de costes con el sistema de 

secciones. Centros principales y auxiliares. Unidades de 

obra y unidades equivalentes. Tratamiento de la 

sobreactividad, sub-actividad e inactividad.                    

Costes variables. Justificación del sistema. Cálculo de 

costes con el sistema utilizado en la valoración de las 

existencias y en el resultado. Argumentos a favor y en 

contra de cada sistema.        

 

6.- Recursos didácticos 
 

Apuntes y ejercicios enviados en Aula virtual. 
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