
FICHA DE ASIGNATURA

Título: Contabilidad analítica y de costes

Descripción: 

La asignatura pretende en primer lugar introducir al alumno en los conceptos básicos de la
contabilidad financiera para que pueda entender los estados contables y analizarlos para la
correcta toma de decisiones. En segundo lugar, se centra en la contabilidad de costes, la cual
permite generar información interna de gran utilidad para la toma de decisiones en la empresa
ya que ofrece distintos métodos  de imputación de costes que permitirán a los tomadores de
decisión trabajar en las mejoras de su competitividad.

Carácter: Básica

Créditos ECTS: 9

Contextualización: 

- Identificar las principales situaciones en que es precisa la actuación del experto en 
realizar un diagnóstico económico y financiero de la empresa.
- Conocer las principales herramientas y métodos para el diagnóstico económico y 
financiero de la empresa.
- Saber diseñar un método que permita la gestión eficiente de la documentación en la 
empresa.

Modalidad: Online 

Temario: 

- Nociones fundamentales de contabilidad.
- Concepto y objetivos del análisis de estados financieros.
- Instrumentos técnicos para el análisis.
- Análisis del capital circulante.
- Los flujos de caja y las proyecciones financieras.
- Análisis de la solvencia a largo plazo.
- Análisis de la estructura económica de la empresa.
- Estudio de resultados operativo.
- Evaluación y proyección de beneficios.
- Nociones fundamentales de la contabilidad de costes.
- Teoría general del coste.
- Clases y cálculo del coste.
- Sistemas de acumulación de costes por órdenes de trabajo.
- Sistemas de acumulación de costes por procesos.
- Centros de actividad y su función contable en el modelo de costes completo.
- Producción múltiple.
- Sistemas de costes parciales: Direct-Costing

Competencias: 



- CE3: Valorar la situación económico-financiera de la
empresa y controlar su evolución.

Metodologías docentes: 

Lección magistral 
participativa

El estudiante interviene, complementando o dando feedback a la
exposición del profesor.

Estudio de casos / 
Resolución de problemas

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen
como base una situación concreta planteada por el profesor.

Trabajo Cooperativo
El trabajo en grupo se convierte en la herramienta para trabajar
en  grupos  de  discusión,  grupos  focales,  debates,  coloquios  o
foros.

Seguimiento
El  profesor  realiza  tareas  de  orientación  y  seguimiento  al
alumnado

Revisión bibliográfica
El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen
como base una situación concreta planteada por el profesor.

Sistema de Evaluación: 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación del Portafolio 40 60

Evaluación de la prueba 40 60

Normativa específica: 

No se han establecido requisitos previos para esta asignatura.
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