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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Maria Concepcion Tejero Rioja ctejero@decd.uhu.es 959 217 872

Jose Antonio Jurado Martin jose.jurado@decd.uhu.es 959 217 894

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

HORARIO

https://uhuempresariales.acentoweb.com/es/academica/horarios

https://uhuempresariales.acentoweb.com/es/academica/programaciones-semanales 

TUTORÍAS

Mª CONCEPCIÓN TEJERO RIOJA

Cuatrimestre 1: 

Viernes: 8:30 A 14:30 ( Despacho 28 de la Fac de Empresariales y Turismo)

Cuatrimestre 2:

Viernes 8:30 A 14:30 ( Despacho 28 de la Fac de Empresariales y Turismo)

JÓSE A. JURADO MARTÍN

Cuatrimestre 1:  

Lunes: 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo)  

Martes: 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo)  

Miércoles 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo)  

Cuatrimestre 2:  

Lunes: 12:30-14:00 / 19:30-20:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo)  

Martes: 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo)  

Miércoles 12:30-14:00 / 19:30-20:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo) 

https://uhuempresariales.acentoweb.com/es/academica/horarios
https://uhuempresariales.acentoweb.com/es/academica/programaciones-semanales


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

• Fundamentos de Contabilidad de Gestión

• Modelos de costes basados en secciones

• Modelos de costes basados en actividades

• Elaboración e interpretación de información contable destinada a la toma de decisiones

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Fundamentals of Management Accounting

- Section-based cost models

- Activity-based cost models

- Preparation and interpretation of accounting information for decision making.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Dar a conocer al  alumno la Contabilidad de Gestión,  como una rama de la Contabilidad que
satisface las necesidades informativas de los usuarios internos, a la vez que profundiza en el
estudio de la  circulación económica interna de la  empresa o movimiento interno de valores.
También se proporcionan los conocimientos necesarios para utilizar el análisis del movimiento
interno de valores en la valoración de productos y servicios.

2.2 Recomendaciones

Tener conocimientos de Contabilidad Financiera.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Conocer Fundamentos de Contabilidad de Gestión.
Conocer los Modelos de Costes basados en secciones.
Conocer los Modelos de costes basados en actividades.
Elaboración e interpretación de información contable destinada a la toma de decisiones.



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE6:  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.

CE10: Ser capaz 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.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan 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.

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.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y capacidad de emprendimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores



democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible e
n  la  plataforma  de  teleformación  Moodle  (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php).  La
página contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los
horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la a signatura.

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión
electrónica),   las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material
suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos electrónicos,  etc.).  En las
clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en
los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los
resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del alumnado
será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Contabilidad Financiera y Contabilidad de Gestión1.
Breve reseña del origen de la Contabilidad de Gestión2.



Características y definición de Contabilidad de Gestión3.
Comportamiento ético en Contabilidad de Gestión4.

Tema 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Concepto y tipos de costes.1.
Clasificación de los costes2.
Diferencias de Incorporación3.
Etapas del cálculo de los costes4.
Control de Fichas de Inventarios y Valoración de stock5.
Sistemas de costes6.

T e m a  3 .  C Á L C U L O
DE  COSTES  BASADO  EN  SECCIONES:  EL  MODELO  DE  COSTES  COMPLETOS

El proceso contable en la Contabilidad de Gestión1.
La estructura del modelo de costes completos mediante cuadros2.
Sistemas de costes en función de las características del proceso productivo3.
Problemática de la producción en curso4.

Tema 4. CÁLCULO DE COSTES BASADO EN ACTIVIDADES

Del coste basado en secciones al coste basado en actividades1.
Sistemas de coste basados en actividades2.
Gestión basada en actividades3.
La Reclasificación de las actividades4.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

ESCOBAR RODRÍGUEZ, T.; CORTIJO GALLEGO,V. (2012): Fundamentos de Contabilidad de Ges
tión. Pearson.
SÁEZ  TORRECILLA,  A.,  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ,  A.,  Y  GUTIÉRREZ  DÍAZ,  G.  (2004):
Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. Volumen I. McGraw-Hill, Madrid.
SÁEZ  TORRECILLA,  A.,  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ,  A.,  Y  GUTIÉRREZ  DÍAZ,  G.  (2004):
Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. Volumen II. McGraw-Hill, Madrid.

7.2 Bibliografía complementaria:

• ÁLVAREZ LÓPEZ, J., Y OTROS (1993): Introducción a la Contabilidad de gestión: cálculo de coste,
McGraw-Hill, Madrid.

• AMAT, O.; SOLDEVILA, P. Y AGUILÁ, S. (2005). Ejercicios y casos resueltos de contabilidad de
gestión de costes.

• BLANCO DOPICO, I., AIBAR GUZMÁN, B., Y RÍOS BLANCO, S.L. (2001): Contabilidad de Costes.
Cuestiones, supuestos prácticos resueltos y propuestos, Prentice Hall.



• BLANCO IBARRA, F. (2001): Ejercicios Resueltos de Contabilidad de Costes y Analítica de Gestión,
Deusto, Bilbao.

• FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A., Y OTROS (1995): Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión:
ejercicios y soluciones, McGraw-Hill, Madrid.

•  HORNGREN,  C.T.,  SUNDEN,  G.L.,  Y  STTRATON,  W.O.  (2001):  Introducción  a  la  Contabilidad
Administrativa, Prentice-Hall- Pearson Education, Méjico, undécima edición.

• MALLO, C., MIR, F, REQUENA, J.M. Y SERRA, V.M. (1994): Contabilidad de Gestión (Contabilidad
Interna).  Cálculo,  Análisis  y  Control  de  Costes  para  la  Toma de  Decisiones,  Ariel  Economía,
Barcelona.

• MALLO, C., Y JIMÉNEZ, M.A. (2009): Contabilidad de Costes, Ediciones Pirámide.

• PÉREZ-CARBALLO VEIGA, J.F. (1997): Control de la Gestión Empresarial: Texto y Casos, Editorial
Esic.

• REQUENA RODRÍGUEZ, J.M. Y VERA RÍOS, S. (2007). Contabilidad interna: cálculo, análisis y
control de costes y resultados para la toma de decisiones. Ariel.

• VEUTHEY, E., MUÑOZ, C., Y ZORNOZA, J. (1993): Curso de Contabilidad de Costes: supuestos
prácticos, Palas Atenea, Madrid.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La ponderación de los sistemas de evaluación es la siguiente:

Prueba escrita: 50%

Evaluación continua: 50%.

Se realizarán dos pruebas de evaluación continua (EC) a lo largo del curso, que serán cuestionarios
con preguntas teórico-prácticas de opción múltiple y/o abiertas,  en el  que se penalizarán las
respuestas no contestadas correctamente. La primera prueba valorará los conocimientos de los
temas 1 y 2 y la segunda de los temas 3 y 4. Cada una de las pruebas suponen el 25% de la
calificación final de la asignatura.

El examen escrito será un examen práctico (EP), que constará de uno o varios supuestos. La
calificación de este examen deberá ser como mínimo de 3,5 puntos sobre 10 para promediar con la
calificación final de las pruebas de evaluación continua; en caso contrario, la calificación final de la
asignatura sería de suspenso. Cuando no se hayan cumplido los mínimos exigidos, la asignatura
estará suspensa y la calificación numérica que constara en acta será la menor de las alcanzadas en
las distintas pruebas o examen, sin ponderar (entre 0 y 3,49).

La materia de las pruebas de evaluación continua y del examen práctico será la explicada en las
clases de teoría, así como los fundamentos y aplicaciones prácticas explicados en las clases de
prácticas o teórico-prácticas.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.2.2 Convocatoria II:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I.



8.2.3 Convocatoria III:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La  elección  de  la  evaluación  final  única  implicará  que  deberá  presentarse  a  un  examen  final
compuesto  por  dos  partes:

• Primera parte: formada por un cuestionario con preguntas teórico-prácticas de opción múltiple
y/o abiertas, en el que se penalizarán las preguntas no contestadas correctamente. Será necesario
obtener  una  calificación  mínima  de  3,5  puntos  sobre  10  para  promediar  con  la  calificación  de  la
segunda  parte  del  examen  final;  en  caso  contrario,  la  calificación  final  de  la  asignatura  sería  de
suspenso, obtuviera la nota que fuera en la calificación de la segunda parte del examen.

• Segunda parte: examen práctico compuesto por uno o varios supuestos. Será necesario obtener
una  calificación  mínima  de  3,5  puntos  sobre  10  para  promediar  con  la  calificación  de  la  primera
parte del  examen final;  en caso contrario,  la calificación final de la asignatura sería de suspenso,
independientemente de la calificación de la primera parte del examen.

Para  determinar  la  calificación  de  la  evaluación  única  final  (sólo  si  se  han  superado  los  mínimos
establecidos en la primera y segunda parte), la ponderación será la siguiente: 50% para la primera
parte (cuestionario teórico-práctico) y 50% para la segunda parte (práctica).

8.3.2 Convocatoria II:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I.

8.3.3 Convocatoria III:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


