
   
 

 

 

CONTABILIDAD DE COSTES 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 
Curso: Cuarto 
Trimestre: Primero 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado:  José Ramon Mariño (Presencial y Semipresencial). Patrícia 
Crespo (Presencial) 
Idiomas de impartición: José Ramon Mariño (Castellano, se dan apuntes y 
ejercicios en catalán). Patrícia Crespo (Catalán 100%. Puede haver algun caso 
o lectura en castellano). 
 

1.- Objectivos 
 
 

Objectivos 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  
básicas 

 CB2. Que los estudiantes sepan aplicar 
sus conocimientos en su trabajo o 
vocación de una forma profesional i 
posean las competencias que 
acostumbran a demostrarse mediante la 
elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su 
área de estudio.  

 CB3. Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su 



   
 

 

área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o 
ética. 

 

 

 

3.- Metodologia de trabajo 
 
 

Sesiones teóricas MD1. Clase magistral: sesiones de clase 
expositivas basadas en la explicación del 
profesor en la que asisten todos los 
estudiantes matriculados en la 
asignatura. 
MD3. Presentaciones: formatos 
multimedia que sirven de soporte a las 
clases presenciales. 

Aprendizaje dirigido MD7. Estudio de casos: dinámica que 
parte del estudio de un caso, que sirve 
para contextualizar al estudiante en una 
situación concreta, el profesor puede 

2.2.-  Competencias 
generales 

 CG2. Generar ideas y solucionar problemas, 
tanto de manera individual como colectiva, así 
como la capacidad para expresar a otros 
estas ideas i soluciones.  

2.3.-  Competencias 
transversales 

 CT3. Formular razonamientos críticos i bien 
argumentados, utilizando para ello 
terminologia precisa, recursos especializados 
y documentación que avale estos argumentos. 

 CT8. Interpretar normativa legal y de 
organización institucional y gestionar 
información de ámbito empresarial. 

2.4.-  Competencias 
específicas 

 CE3. Analizar y valorar la información de los 
estados contables aplicando criterios legales o 
definidos por la empresa, evaluar el 
rendimiento económico y elaborar informes 
que sirvan para la toma de decisiones.  



   
 

 

proponer diferentes actividades, tanto a 
nivel individual como en grupo, entre sus 
estudiantes.  

Aprenendizaje autónomo MD9. Resolución de ejercicios y 
problemas: actividad no presencial 
dedicada a la resolución de ejercicios 
prácticos a partir de los datos 
subministrados por el profesor. 

 

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 apuntes y material que está 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 pretende facilitar la 
consecución de una experimentada profesionalidad. 
 
Por último, realizando 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. 
 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Sistema de evaluación: 

Trabajo individual+trabajo en grupo 

(No recuperable) 
40% 

Examen final 

(Se puede recuperar) 
60% 

 

EVALUACIÓN 

El examen de final de trimestre supone el 60% de la nota, el restante 40% se formará 
del trabajo efectuado en las actividades colectivas en clase, la realización de las tareas 
individuales, examen parcial, etc, según el profesor. Se valorará la defensa en público, 
la explicación delante de 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 de 
grupos con dimensiones reducidas, de lo contrario la implicación de los alumnos se 
dificulta y no se pueden lograr los mismos rendimientos. 
 

RECUPERACIÓN 

En la recuperación solo se podrá realizar la prueba final que computará el 60% de la 
calificación final, ya que se conservarán las calificaciones de las actividades. 
 

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 resultado interno. 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.  

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 superactividad, subactividad y 
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 propios colgados en el Aula virtual. 

Bibliografia bàsica: 

HORNGREN, C.T.; FOSTER, G.; DATAR, S.M. (2007):    Contabilidad de costos. Un 
enfoque gerencial.    Mexico. Prentice-hall.  
 
MALLO C; MIR, F; REQUENA J.M ; SERRA v (1994): Comptabilitat de gestió 
(comptabilitat interna). Càlcul, anàlisi i control de costos per a la presa de decisions  
Barcelona. Ariel. 
 
SAEZ TORRECILLA, A. , FERNANDEZ FERNANDEZ, A ; GUTIERREZ DIAZ, G 
(1994):    Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. 2 tomos. Madrid McGraw-
Hill.  
 
SERRA SALVADOR, V. (2003):  Contabilidad de costes. Cálculo, análisis y control. 
Tirant lo blanc Valencia. 
 
Otros: 
ACCID (2010): Noves tendències en control i reducció de costos, Monografia de la 
Revista de Comptabilitat i Direcció, Barcelona. 

AMAT, O. i SOLDEVILA, P. (2010): Comptabilitat i gestió de costos, ACCID, Barcelona. 

AMAT, O. i SOLDEVILA, P. (2002): Contabilidad y Gestión de Costes, Ediciones Gestión 
2000, SA, Barcelona. 

 
 


