CONTABILIDAD III
DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA
TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas
NOMBRE: COSTES I
TIPO
Formación básica:
Obligatoria : X
Optativa:
CRÉDITOS: 3 ECTS
CURSO : 2º
CUATRIMESTRE: 2º
MÓDULO: Las organizaciones del siglo XXI
IDIOMA: Castellano
DATOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

C Comprender los diferentes sistemas de coste y su funcionalidad respecto al proceso de cálculo de costes y
elaboración de la cuenta de resultados analítica.

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
La asignatura parte del nivel inicial, siendo necesario por parte del alumnado el conocimiento de los conceptos
básicos de la Contabilidad Financiera.

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES

4. METODOLOGÍA
Metodologías centradas en el alumno/a, de manera que él/ella sea el eje de su propio proceso de aprendizaje y el
profesorado pasa a ser un guía o facilitador del mismo.
Aprendizaje basado en proyectos

Aprendizaje
problemas

basado

en Metodología del caso

Trabajo en equipo

Visitas a organizaciones

Simulación

Talleres

Ponencias externas

Comunidades de aprendizaje
(Wikis,
blogs,
redes
sociales,.....)

X

5. TEMARIO
•
•
•
•
•
•

Competencia ()

Introducción a la contabilidad de gestión
Conceptos básicos sobre coste
Clasificación de costes
Sistemas de cálculo de costes y resultados analíticos
Metodología del cálculo de costes. Full Costing.
Problemática de la producción en curso: producción equivalente

6. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
Competencia
()

•
•
•
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Garcia Suárez Jose Luis et al. (2014) Calculo de Costes y control de gestión: 70
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práctica para su aplicación den la empresa. Ed: Delta.

7. EVALUACIÓN
Las actividades a realizar para la evaluación de la materia CONTABILIDAD III serán las siguientes::

A1
A2

PRUEBA 1: Conceptos básicos + Cálculo del coste
PRUEBA 2: Producción en curso

La evaluación de la materia CONTABILIDAD III se hará de la siguiente manera:
Condiciones de evaluación:
Para superar la competencia, la media ponderada de los resultados de aprendizaje tiene que ser al menos de
un 5 y todos los resultados de aprendizaje deben de tener un mínimo de un 4/10.

Contabilidad III
Competencia

RA

A1: PRUEBA 1
A2: PRUEBA 2
Total

C Comprender los diferentes sistemas de coste y su funcionalidad respecto
al proceso de cálculo de costes y elaboración de la cuenta de resultados
analítica.
RA. Comprender el papel de
la contabilidad de costes
dentro del marco de la
contabilidad de gestión y
adquirir conocimientos
básicos derivados de la
contabilidad de costes:
concepto de coste y su
clasificación.
20
20
40

RA. Comprender el proceso de
cálculo de costes de la producción
en curso y terminada

25
35
60

45
55
100

