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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Contabilidad de Gestión/ Management  Accounting 

1.1. Código / Course number 

18308 

1.2. Materia/ Content area 

Empresa / Business 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria / Mandatory 

1.4. Nivel / Course level  

Grado / Degree 

1.5. Curso / Year  

Tercer curso / Third Year 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre / First Semestre 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Resultan necesarios conocimientos previos de Contabilidad financiera. / It is 
required to have an intermediate knowledge of Financial Accounting 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimun attendance requirement 

La asistencia al aula es obligatoria, para poder seguir el desarrollo del 
contenido de la asignatura, y se tendrá además en cuenta en la evaluación del 
alumno. Asistencia mínima 80% 
 
Attendance at class is mandatory and is strongly recommended to continue 
the development of course content. Minim Attendace 80%. 
 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 
 
Nombre y apellidos: Fernando Giménez Barriocanal 
Departamento de Contabilidad  
Facultad de Economía  
Despacho 314 (Módulo 7)  
Tfno.: 914978738  
Email: fernando.gimenez@uam.es  
Página web: moodle.uam.es 
Horario de tutorías: Consultar la web del Departamento de Contabilidad 
 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Los objetivos generales de la asignatura se centran en enseñar al alumno a 
elaborar y analizar la información contable interna de las empresas, de cara a 
poder disponer de una verdadera radiografía de los procesos económicos 
internos de la unidad empresarial, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.  
 
 
En base a ello, y como objetivos más específicos, se buscará proporcionar al 
alumno el conocimiento de los distintos tipos de costes existentes en la 
empresa, de la metodología para calcular los costes de los distintos centros, 
áreas o departamentos, así como de los distintos productos (bienes o 
servicios) generados por las unidades empresariales, lo cual posibilitará 
conocer el margen efectivo y la rentabilidad de cada producto, y conseguir así 
una más óptima toma de decisiones en la empresa. 
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Resultados de Aprendizaje 
 

1. Elaborar la información contable-financiera interna para el control de 
gestión y la toma de decisiones 

2. Interpretar la información contable interna para la toma de decisiones 
 
 
 
Competencias Genéricas 
 
 
Se trabajarán fundamentalmente las siguientes competencias previstas para la 
titulación: 
 

CG01 Poseer las habilidades necesarias para una correcta comunicación oral y 
escrita de los conocimientos adquiridos 

CG03 Capacidad de análisis y síntesis 

CG04 Capacidad para organizar y planificar 

CG07 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios 

CG09 Capacidad para tomar decisiones 

CG11 Capacidad crítica y autocrítica y de trabajo en trabajo en equipo 
 
 
Competencias Específicas  
 
Las competencias específicas  incluidas en la titulación correspondientes a 
esta materia son:  
 
 
CE08 Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de 

naturaleza cuantitativa precisas para el diagnóstico, análisis y 
planificación empresarial, así como para el estudio de la información 
empresarial y de su entorno económico y social. 

CE09 Comprender y reflejar contablemente las operaciones económicas 
realizadas por las empresas y los grupos de sociedades, aplicando las 
regulaciones contables nacionales y de la Unión Europea. Elaborar y 
analizar la información contable-financiera externa e interna para el 
control de gestión y la toma de decisiones. 
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Tema 1. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y LA ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN 
Tema 2. EL MÉTODO DE CÁLCULO EN LA CONTABILIDAD DE COSTES: ANÁLISIS DE LAS 

CLASES DE COSTES. 
Tema 3. EL MÉTODO DE CÁLCULO EN LA CONTABILIDAD DE COSTES: REPARTO E 

IMPUTACIÓN DE LOS COSTES. 
Tema 4. ANÁLISIS BÁSICO DE UN MODELO GLOBAL DE CONTABILIDAD DE COSTES: EL 

MODELO ESPAÑOL. 
Tema 5. EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS COSTES FINANCIEROS EN LA CONTABILIDAD 

DE COSTES. 
Tema 6. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN EQUIVALENTE. 
Tema 7. LA PRODUCCIÓN CONJUNTA: COPRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS. 
Tema 8. ANÁLISIS DE DISTINTOS SISTEMAS Y MODELOS DE COSTES.  
Tema 9. EL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE COSTES BASADO EN LAS ACTIVIDADES. 
Tema 10. COSTES RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Pagina moodle del profesor 
 
A.E.C.A.: Documentos ns 0 a 36 de Principios de Contabilidad de Gestión. 

Ediciones AECA.  
ALVAREZ LOPEZ, J. y OTROS: "Introducción a la Contabilidad de Gestión: 

Cálculo de costes". Ediciones McGraw-Hill-AECA, 2001. 
ALVAREZ LOPEZ, J. y OTROS: "Contabilidad de Gestión avanzada". Ediciones 

McGraw Hill-AECA, 2003. 
BLANCO IBARRA, F.: "Contabilidad de costes y de gestión". Ediciones Deusto, 

Bilbao,2006. 
CASHIN, J.A. Y POLIMENI, R.S.: "Contabilidad de costes", México, McGraw-Hill, 

2002. 
CASTELLÓ TALIANI, E. y LIZCANO ALVAREZ, J.: "El sistema de gestión y de costes 

basado en las actividades". Editorial Instituto de Estudios Económicos, 
Madrid, 1994. 

DAVIDSON, S. WEIL, R.L.: "Manual de Contabilidad de Costes". México, McGraw-
Hill, 2001. 

GARCÍA GARCÍA, M. (1984): Economía de la producción y Contabilidad de 
costes. Instituto de Planificación Contable, Madrid. 

GARCIA GARCIA, M (2002): Contabilidad y Circulación económica. Ed. Prentice 
Hall 
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HORNGREN, C.T.: "Contabilidad de costes. Un enfoque de gerencia". México, 
Prentice-Hall, 2004. 

HORNGREN, C.T.; FORSTER, G. y DATAR, S.M. (2007): Contabilidad de costos. 
Un enfoque gerencial (12ª edición). Prentice-Hall Hispanoamericana, 
México.  

PRIETO MORENO, B.; SANTIDRIÁN ARROYO, A.; AGUILAR CONDE, P. (2006): 
Contabilidad de costes y de gestión. Un enfoque práctico. Delta 
Publicaciones Universitarias, Madrid.  

RESOLUCIÓN de 9 de Mayo de 2000, emitida por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre las normas para el cálculo de coste de 
producción. 

SÁEZ TORRECILLA, A.; FERNÁNDEZ, A y GUTIÉRREZ, G.: "Contabilidad de costes 
y Contabilidad de Gestión". Tomos I y II. Editorial McGraw-Hill, 2008. 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Clases magistrales teórico-prácticas

 

: La docencia presencial se realizará con 
una combinación de clase teórica y práctica. Con carácter general en cada 
sesión el profesor explicará los diferentes conceptos teóricos de cada tema 
mediante una exposición oral apoyado, en su caso, con material audiovisual 
en forma de presentaciones de PowerPoint u otras aplicaciones. Este material 
elaborado por el profesor no sustituye en ningún caso a las lecturas 
obligatorias para la preparación del tema.  

En la parte práctica de cada sesión, el profesor explicará, mediante ejemplos, 
la aplicación de los conceptos teóricos. Además de ejemplos, pueden verse 
ejercicios, problemas, y casos. 
 
Alternativamente a este modelo general de clases, habrá sesiones que se 
estructurarán de manera diferente: 

• Resolución de dudas de ejercicios: La sesión se dedicará en 
exclusividad a resolver dudas sobre los ejercicios propuestos y que 
deben ser resueltos por los estudiantes durante su tiempo de trabajo 
personal antes de clase. Las dudas serán expuestas oralmente por los 
estudiantes  el profesor las resolverá en clase. 

• Talleres de ejercicios: Esta modalidad supone que los estudiantes 
resuelven en clase un ejercicio, problema, o caso en el aula bajo la 
supervisión del profesor. Este tipo prácticas podrán realizarse asimismo 
en una aula informática si así lo dispone el profesor. 

 
Tutorías de seguimiento: Las tutorías de seguimiento son un complemento a 
las clases magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las 
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mismas. Fundamentalmente servirán para corregir y revisar los trabajos 
elaborados por los estudiantes. Se realizarán en grupos pequeños de no más 
de 10 estudiantes.  
 
Seminarios

 

. A lo largo del curso la Facultad de Económicas realizará diversos 
seminarios que cuyas fechas y horarios se anunciarán en la web del 
Departamento. No obstante, junto a estos seminarios, el profesorado de la 
asignatura podrá organizar seminarios específicos de la asignatura.  

El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el 
profesor para que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las 
clases presenciales. Estas actividades supondrán la preparación de informes, 
resolución de problemas, casos, bien en equipos de trabajo, bien de manera 
individual. El objetivo de las mismas es que el estudiante desarrolle las 
competencias genéricas y específicas del curso: Aplicación de los conceptos 
del curso a contextos más amplios, manejo de datos de empresas reales, 
resolución de problemas desde un enfoque multidisciplinar. El profesor 
tutorizará la evolución de las actividades en tutorías programadas, orientando 
a los estudiantes en caso de que surjan problemas o dificultades. 

Actividades Dirigidas 
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3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

  Nº horas % 

Actividades presenciales: 50 33% 
Clases teórico-prácticas : 3 h x 14 sesiones 42  
Seminarios 3  
Tutorías programadas total cuatrimestre: 1h x 3 tutorías 2  
Realización de examen final: 3  

   
Actividades no presenciales  
(trabajo autónomo del estudiante) 

100 66% 

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos 
individuales y/o en grupo, etc.) 

70  

Estudio semanal y preparación de examen final 30  
   
Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 6 créditos ECTS 

150 100% 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

El sistema de evaluación estará integrado por un Examen final, que podrá 
suponer hasta un 70% de la calificación final, y por una evaluación 
continuada en la que se tendrá en cuenta: a) La asistencia del alumno, b) Su 
nivel de participación en las clases, y c) Su nivel de trabajo y 
aprovechamiento en las actividades dirigidas y complementarias; todo lo 
anterior tendrá una valoración de al menos el 30% de la calificación final. 
 
Entre las actividades de evaluación continua se propondrán la realización de 
al menos 3 actividades individuales, así como la realización de un trabajo por 
grupos de análisis de costes que deberá ser presentado oralmente   
Para poder acceder al Examen Final se deberá contar con una asistencia 
mínima a clase del 80%. Adicionalmente el profesor podrá proponer tareas 
individuales y trabajos por grupos de realización obligatoria   
El Examen final contendrá  necesariamente una parte de la evaluación teórica 
y otra parte práctica. Si las circunstancias lo permiten, se podrá realizar algún 
examen parcial 
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Las calificaciones, de acuerdo con la legislación vigente, se realizarán en una 
escala numérica de 0-10, con un decimal. 
 

 
Criterio para la evaluación extraordinaria 

La evaluación extraordinaria permitirá a los estudiantes que no hayan 
superado la asignatura en convocatoria ordinaria, repetir el examen final 
siempre que tengan superada la evaluación continua. El profesor podrá 
solicitar la realización de alguna prueba adicional para mejorar la nota de la 
evaluación continua. 
 
Criterio para la segunda matrícula   
Los alumnos que se encuentren en segunda matrícula deberán superar 
nuevamente tanto la evaluación continua como el examen final, con los 
mismos criterios que los alumnos en primera matrícula. Excepcionalmente, 
aquellos estudiantes que hubieran superado la evaluación continua con nota 
superior a un 7 de media, podrán ser liberados de la realización de la misma, 
según criterio razonado del docente. 
 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 

Semana Contenido Horas  
presencia 

Horas no  
presencia 

1 Tema 1;  3 5 
2 Tema 2;  3 5 
3 Tema 3;  3 5 
4 Tema 3;  3 5 
5 Tema 4; 3 5 
6 Tema 4;  3 5 
7 Tema 5; 3 5 
8 Tema 6; 3 5 
9 Tema 7;  3 5 
10 Tema 8; 3 5 
11 Tema 8 3 5 
12 Tema 9 3 5 
13 Tema 10;  3 5 
14 Tema 10 3 5 
 Seminarios 3 5 
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 Examen final 3 30 
 Tutorías programadas 2  
 TOTAL 50 100 
 Total horas: 50+100 150  
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