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Introducción 

El propósito de esta ponencia es dar una visión general  del estado de la cuestión 

relativa a las enseñanzas de Contabilidad de Costes / Contabilidad de Gestión en las 

nuevas titulaciones de Grado dentro de la universidad pública española. 

Para ello, desarrollaremos el siguiente guión: 

• ¿Qué asignaturas de Contabilidad de Costes / Contabilidad de Gestión se 

imparten en la universidad pública española, en qué titulaciones, en qué 

momento, cuantos créditos tienen, cuál es su carácter, etc.? 

• Agrupadas por titulaciones (fundamentalmente GADE o similar y FICO o 

similar) cuál podría ser, basándonos en las ya existentes, una guía docente tipo 

en cuanto a objetivos, contenidos, competencias, evaluación y bibliografía 

recomendada. Es decir, qué es lo que estamos impartiendo actualmente en 

nuestras universidades. 

Creo necesario tener una referencia de lo que estamos haciendo actualmente con los 

nuevos grados, para abordar diversas cuestiones que nos permitan enriquecer la 

forma y los contenidos que transmitimos a nuestro alumnado en las aulas. 

Esta tarea la hemos abordado tomando como base la información disponible en las 

webs de las distintas universidades públicas españolas. 

La situación de la Contabilidad de Costes / Contabilidad 
de Gestión en la Universidad Pública Española. 

Para analizar la situación de los estudios sobre Contabilidad de Costes / Contabilidad 

de Gestión en las 481 Universidades Pública Españolas, hemos partido del análisis de 

las distintas asignaturas que sobre esta temática se están impartiendo o se impartirán 

en los nuevos estudios de Grado. En este sentido, la agrupación que hemos realizado 

por Grados ha sido la siguiente: 

                                                           
1 Realmente han sido 47, pues la Universidad Internacional de Andalucía no imparte títulos de grado. 
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• Grado en Administración y Dirección de Empresas o denominación similar 

(GADE). Hemos incluido: 

o Grado de Administración y Dirección de Empresas. 

o Grado de Administración y Dirección de Empresas y Gestión de la 

Innovación impartido en la Universidad Pompeu Fabra.  

• Grado en Finanzas y Contabilidad o denominación similar (FICO). Hemos 

incluido: 

o Grado en Contabilidad y Finanzas. 

o Grado en Comercio. 

o Grado en Ciencias Empresariales. 

o Grado en Consultoría y Gestión de la Información. 

o Grado en Finanzas. 

o Grado en Finanzas, Banca y Seguros. 

o Grado en Finanzas y Contabilidad. 

o Grado en Finanzas y Seguros. 

o Grado en Gestión de PyMEs. 

• Grado en Turismo. 

• Grado en Economía. 

• Grado en Marketing e Investigación de Mercados. 

• Resto de Grados. Hemos incluido: 

o Grado en Estadística y Empresa. 

o Grado en Fiscalidad y Administración Pública. 

o Grado en Gestión y Administración Pública. 

o Grado en Informática. 

o Grado en International Business Economics. 

o Grado en Negocios Internacionales. 

El número total de asignaturas relacionadas con las materias que nos ocupa es de 

164, de las cuales obligatorias son 113 y optativas 51. 
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Figura 1. Distribución Obligatoria / Optativa de las asignaturas de Contabilidad de 

Costes / Contabilidad de Gestión en los distintos Grados. 

 

El análisis de las asignaturas los vamos a centrar en los grados que hemos agrupado 

como GADE (45 universidades) y FICO (26 universidades), por la relevancia que en 

los mismos llegan a tener nuestras asignaturas y por la disponibilidad de información. 

Así, el Grado en Turismo se imparte en 15 universidades con contenidos de 

Contabilidad de Costes / Contabilidad de Gestión, concretamente se trata de 16 

asignaturas, de las cuales 10 son obligatorias y 6 optativas, siendo las 

denominaciones habituales Contabilidad de Costes, Contabilidad de Gestión y, salvo 

en la universidad de Valencia, son todas de 6 créditos ECTS y se imparten 

básicamente en el tercer curso de la titulación. 

Por otra parte, en el Grado Economía, impartido en 4 universidades con asignaturas 

de Contabilidad de Costes o de Gestión, sólo en el caso de Extremadura figura como 

obligatoria, estando en las otras 3 (Oviedo, Salamanca y Pompeu Fabra) como 

optativas. Todas ellas tienen una carga de 6 créditos ECTS, salvo las de la Pompeu 

Fabra que es de 5. Además dichas asignaturas no se han implantado todavía en este 

curso académico, por lo que no disponemos de información sobre las posibles guías 

docentes.  

Por su parte, el Grado en Marketing e Investigación de Mercados, impartido en 4 

universidades con asignaturas de Contabilidad de Costes o de Gestión (León, Málaga, 

Sevilla y Valladolid), presenta en total 5 asignaturas, todas ellas obligatorias, si bien al 
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estar encuadradas por regla general en tercer curso2 no cuentan con sus guías 

docentes accesibles on line. 

Por último, con relación al cajón de sastre que hemos denominado “Resto de Grados”, 

se imparten en 7 universidades con asignaturas de Contabilidad de Costes o de 

Gestión y dado la gran variedad que existe (desde Gestión y Administración Pública 

hasta Negocios Internacionales) no encontramos un punto mínimo de homogeneidad 

en los mismos. 

Figura 2. Número de Universidades, por grados, en las que se imparten asignaturas de 
Contabilidad de Costes / Contabilidad de Gestión. 

 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPPRESAS O DENOMINACIÓN SIMILAR (GADE) 
Estos grados se imparten en 45 universidades públicas, conformando 71 asignaturas, 

de las cuales 51 son obligatorias y 20 son optativas. En cuanto a su distribución por 

cursos, con relación a las asignaturas obligatorias, 1 se imparte en primer curso, 14 en 

segundo curso, 33 en tercer curso y 3 en cuarto curso. Si lo pasamos a semestres, lo 

común es que se impartan en el quinto semestre (22).  

 

                                                           
2 Salvo Sevilla que la tiene en segundo curso y el link simplificado a su guía docente es: 
http://bit.ly/tprSon 
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Figura 3. Distribución de las asignaturas obligatorias de GADE por cursos. 

 

Por su parte, en cuanto a su distribución por créditos, la mayoría tienen 6 créditos 

ECTS (59), con 9 créditos hay cuatro, con 4,5 créditos nos encontramos otras cuatro 

asignaturas, con 5 hay tres y, finalmente, con 7,5 una. 

Figura 4. Distribución de las asignaturas de GADE por número de créditos ECTS. 

 

En cuanto a su distribución por obligatorias/optativas por universidad, 21 han optado 

por tener una asignatura obligatoria, 15 por una obligatoria y una optativa; 5 por dos 

obligatorias, 2 por dos obligatorias y una optativa, 1 por tener una obligatoria y dos 

optativas y otra por tener sólo una optativa. 
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Figura 5. Opciones asignatura obligatoria/optativa por universidades en GADE. 

 

Con relación a las denominaciones de las distintas asignaturas. Si se trata de 

asignaturas obligatorias, con carácter general, las denominaciones han sido las 

siguientes: 

• Contabilidad Analítica (1). 

• Contabilidad de Costes (12). 

• Contabilidad de Costes 1 (4). 

• Contabilidad de Costes 2 (3). 

• Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría (1). 

• Contabilidad de Costes y de Gestión 1 (1). 

• Contabilidad de Costes y Control de Gestión (1). 

• Contabilidad de Costes: Cálculo, análisis y control (1) 

• Contabilidad de Gestión (20). 

• Contabilidad de Gestión 1 (1). 

• Contabilidad de Gestión Superior (1). 

• Contabilidad Directiva (2). 

• Contabilidad para Directivos de Empresa (1). 

• Control de Gestión (1). 

• Sistemas de Costes e Información Económica (1). 

 

Figura 6. Denominaciones más comunes en las asignaturas obligatorias de GADE. 
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Además, para las universidades que han optado por tener sólo una asignatura 

obligatoria, postura más común, la denominación más frecuente es la de Contabilidad 

de Gestión (10) seguida de Contabilidad de Costes (8). 

En cuanto a las optativas, las denominaciones son las siguientes: 

• Análisis y Control de Costes 

• Contabilidad de Costes 2 

• Contabilidad de Costes Avanzados: Información para la toma de decisiones y 

el Control Empresarial 

• Contabilidad de Gestión (4) 

• Contabilidad de Gestión 2. 

• Contabilidad de Gestión Avanzada. 

• Contabilidad Directiva (3). 

• Contabilidad para la Dirección (2). 

• Contabilidad Pública y Contabilidad de Gestión. 

• Contabilidad y Control de Gestión. 

• Control de Gestión (3). 

• Control Interno y de Gestión. 
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Figura 7. Denominaciones más comunes en las asignaturas optativas de GADE. 

 

Como conclusión podemos extraer lo siguiente, las asignaturas de costes en el Grado 

de Administración y Dirección de Empresas o similar son normalmente asignaturas de 

6 créditos ECTS, impartidas en el quinto semestre del Grado. Lo normal es que se 

tenga sólo una asignatura obligatoria (que recibe normalmente la denominación de 

Contabilidad de Gestión). En el caso de que exista, además, alguna asignatura 

optativa, lo más común es, curiosamente, que también reciba la denominación de 

Contabilidad de Gestión3. 

Tomando como base las conclusiones anteriores, elaboraremos una Guía Docente 

estándar para la asignatura obligatoria Contabilidad de Gestión, tomando como 

referencia las distintas guías ya elaboradas por las diferentes universidades y que se 

encuentran publicadas en internet. En este sentido, se han analizado 16 guías 

docentes (Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, 

Universidad de Cádiz, Universidad de Girona, Universidad de La Rioja, Universidad de 

las Islas Baleares, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de 

Lleida, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia, 

Universidad del País Vasco, Universidad de La Coruña). 

                                                           
3 En este caso, la denominación más normal de la asignatura obligatoria es Contabilidad de Costes. 
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Características de la Guía Docente de la Asignatura 
Contabilidad de Gestión 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria. 

Curso de la Titulación: 3º Curso  Semestre: 1º Semestre 

Requisitos previos: No se establecen requisitos previos para acceder a esta 

asignatura. No obstante, se recomienda tener conocimientos básicos de Contabilidad 

Financiera. 

Horas presenciales del estudiante4: 60 horas. 

Horas no presenciales del estudiante: 90 horas. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

• Capacidad de análisis crítico. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de aprendizaje autónomo. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Capacidad de utilización de herramientas informáticas y tecnologías de la 

información. 

• Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Capacidad para trabajar en un contexto de carácter internacional. 

• Comunicarse de forma oral y escrita. 

• Conocimientos básicos de la profesión. 

• Creatividad. 

• Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes. 

• Habilidades para trabajar en grupo y liderazgo. 

• Iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                                           
4 Llama la atención la Universidad de Alcalá que sólo tiene presencial el 21% y la Autónoma de Madrid 
con el 33% de presencial. 
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• Preocupación por la calidad. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Capacidad de análisis de la circulación económico-contable interna. 

• Adquisición de los fundamentos de la Contabilidad de Costes, que posibiliten la 

sistematización del proceso de asignación de costes a cualquier objetivo de 

coste (producto, servicio, cliente, mercado o departamento). 

• Medida del rendimiento y cálculo de márgenes y resultados. 

• Aplicación práctica de la metodología de Costes a  cualquier tipo de 

organización (lucrativa, no-lucrativa, industrial y de servicios). 

• Elaborar, analizar e interpretar la información de costes generada para apoyar 

el proceso de adopción de decisiones operativas. 

• Capacidad de aplicar los principios y técnicas de la planificación, el 

presupuesto y el control presupuestario. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

• Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la Contabilidad 

de Gestión. 

• Elaboración de modelos de cálculo de costes aplicables a diferentes sectores 

de la actividad y análisis de los resultados obtenidos. 

• Comprensión del comportamiento de los diferentes tipos de costes, así como 

de la metodología orientada a la valoración y asignación de costes a los 

portadores. 

• Conocimiento de la utilidad de los sistemas de información para la gestión en 

relación con la medición del rendimiento y el control de la actividad empresarial. 

•  Manejo de tecnologías de la información para el tratamiento de información 

contable interna de la empresa. 

CONTENIDOS: 

Tema 1. Fundamentos de la Contabilidad de Gestión. 

Tema 2. Metodología para el cálculo de costes. 

Tema 3. El coste de los factores productivos. 
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Tema 4. Modelos de costes por procesos y por órdenes de trabajo. 

Tema 5. La asignación de costes conjuntos. 

Tema 6. Sistemas de coste completos versus sistemas de costes parciales. 

Tema 7. El sistema de costes basado en las actividades. 

Tema 8. Modelos de costes predeterminados. 

Tema 9. Información relevante para la toma de decisiones. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

Prueba de examen final: 70 % de la nota final. 

Evaluación continua: 30 % de la nota final. 

Actividades de evaluación continua: 

• Resolución de casos prácticos. 

• Trabajos individuales. 

• Trabajos en grupo. 

• Exposiciones de trabajos. 

• Participación activa en las clases presenciales. 

• Trabajo de fin de curo. 

• Pruebas parciales. 

BIBLIOGRAFÍA: 

• Material elaborado por el profesorado. 

• AECA. Documentos de la serie \\\"Principios de contabilidad de gestión\\\", 
AECA, Madrid. 

• Álvarez López, J. (1992): Contabilidad Analítica de Explotación. Donostiarra, 
San Sebastián. 

• Álvarez-Dardet, M.C.; Gutiérrez F. (coords.) (2010): Contabilidad de Gestión. 
Cálculo de Costes. Editorial Pirámide.  
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• Álvarez-Dardet, M.C.; Gutiérrez F. (coords.) (2010): Contabilidad de Gestión. 
Profundización en el cálculo del coste y proceso de planificación y control. 
Editorial Pirámide.  

• Amat, O.; Soldevilla, P. (1998): Contabilidad y gestión de costes. Gestió 2000, 
Barcelona. 

• Amat, O.; Soldevilla, P. y Aguilá, S. (2003): Ejercicios Resueltos de 
Contabilidad de Costes, Gestión 2000, Barcelona. 

• Arias Álvarez, A. M.; García Cornejo, B.; García Suárez, J. L.; Machado 
Cabezas, A. y Pérez Méndez, J. A. (2010): Cálculo, Análisis y Gestión de 
Costes. Guía práctica para su aplicación en la empresa, Ediciones Delta, 
Madrid. 

• Blanco, I. (1994): Contabilidad de Costes. Análisis y Control, Pirámide, Madrid. 

• Blanco Ibarra. F. (1990): Contabilidad Analítica. Casos prácticos. Deusto, 
Bilbao. 

• Blanco Ibarra, F. (2006): Contabilidad de costes y de gestión. Deusto, Bilbao. 

• Blanco, I. Aibar, B. y Ríos, S. L. (2001): Contabilidad de costes. Cuestiones, 
supuestos prácticos resueltos y propuestos, Prentice Hall, Madrid. 

• Cashin, J.A. y Polimeni, R.S. (2002): Contabilidad de costes. McGraw-Hill, 
Mexico. 

• Castelló Taliani, E. (2006): Curso de contabilidad de gestión. Instituto de 
Auditores Jurados de Cuentas de España, Madrid. 

• Castelló Taliani y Lizcano Álvarez, J. (1994): El sistema de gestión y de costes 
basado en las actividades. Instituto de Estudios Económicos, Madrid. 

• Cordobés, M; Muñoz, J.M. y otros (2000): Contabilidad de costes: Casos y 
soluciones. Etea, Córdoba. 

• Davidson, S. y Weil, R.L. (1982): Manual de Contabilidad de Costes. McGraw-
Hill, Mexico. 

• Donoso, R. y Donoso, A. (2011): Sistemas de costes e información económica. 
Pirámide, Madrid. 

• García García, M. (1984): Economía de la producción y contabilidad de costes. 
Instituto de Planificación Contable, Madrid. 
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• Garrison, R.; Noreen, E. y Brewer, P. (2007): Contabilidad Administrativa. 
McGraw-Hill Interamericana, Mexico. 

• Horngren, C.T. (1997): La contabilidad de costes en la dirección de la empresa. 
Uteha, Mexico. 

• Horngren, C.T. (2004): Contabilidad de costes. Un enfoque de gerencia. 
Prencice-hall, Mexico. 

• Horngren, Ch. T.,  Foster, G. y Datar, S.M. (207): Contabilidad de costos. Un 
enfoque gerencial, Prentice-Hall Hispano Americana, México. 

• López, A. y Menéndez, M. (1990): Curso de contabilidad interna, AC, Madrid.  

•  López, E.; Mendaña, C. y Rodríguez, M. (1998): Ejercicios de contabilidad de 
costes y de gestión. Madrid: Pirámide. 

• Mallo Rodríguez, C. y Jiménez Montañés, M.A. (1997): Contabilidad de Costes, 
Pirámide, Madrid. 

• Mallo Rodríguez, C.; Kaplan, R. S.; Meljem, S. y Giménez, C.  (2000): 
Contabilidad de Costos y estratégica de Gestión, Prentice-Hall, Madrid. 

• Martín Peña, F. y Ros Riera, J. (2003): Costes, contabilidad y gestión. Centro 
de Estudios Financieros. Madrid. 

• Nicolás, P. (2009): Costes para la dirección de empresas. Servicio de 
publicaciones de la UAB, Barcelona. 

• Pomar Castellano, C. y Llompart Bibiloni, Mª (19959: Contabilidad de costes. 
Supuestos prácticos. UIB, Palma de Mallorca. 

• Prieto, B.; Santidrián, A. y Aguilar, P. (2005): Contabilidad de Costes y de 
gestión: un enfoque práctico, Ediciones Delta, Madrid. 

• Ripoll, V. (Coord.) (2010): Casos prácticos resueltos de contabilidad de costes. 
Prfot, Valencia. 

• Ripoll, V.; Álvarez, J. y otros (1994): Introducción a la contabilidad de gestión. 
Cálculo de costes. McGraw-Hill, Madrid. 

• Rocafort, A. y Ferrer, R. (1988): Introducción práctica a la contabilidad de 
costes empresariales. Supuestos resueltos. Miquel, Barcelona. 

• Schneider, E. (19729: Contabilidad Industrial. Aguilar, Madrid. 
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• Requena, J.M. y Vera, S., (2008) Contabilidad interna, Ariel Economía, 
Barcelona. 

• Sáez, A.; Gutiérrez, G. y Martín, J. (1985): Supuestos de Contabilidad de 
Costes. Tebar Flores, Madrid. 

• Sáez Torrecilla, A.; Fernández Fernández, A. y Gutiérrez Díaz, G. (2004): 
Contabilidad de costes y contabilidad de gestión, (Volumen I y II), Mc Graw-Hill, 
Madrid. 

• Serra V. (2003): Contabilidad de Costes: cálculo análisis y control, Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia. 

• Tejada Ponce, A., Morete Perez, R., Nuñez Chicharro, M. y Jimenez Montañes, 
A. (2004): Contabilidad de Costes. Supuestos prácticos. Madrid: Prentice Hall. 

• Vacas, C., Bonilla, M., Santos, M y Avilés, C. (2009): Fundamentos de 
Contabilidad de Costes y de Gestión. Delta Publicaciones, Madrid. 

• Veuthey, E.; Muñoz, C. I. y Zornoza, J. (2000): Introducción a la contabilidad de 
costes para la gestión. Curso práctico, Cívitas, Madrid. 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD O 
DENOMINACIÓN SIMILAR (FICO) 

Estos Grados se imparten en 26 universidades5 conformando 52 asignaturas, de las 

cuales obligatorias son 40 y optativas 12. En cuanto a su distribución por cursos, con 

relación a la asignaturas obligatorias, 1 se imparten en primer curso, 14 en segundo 

curso y 22 en tercer curso y 3 en cuatro curso, por lo que su ubicación habitual está en 

tercer o segundo curso, Aunque si lo disponemos por semestres, estaríamos hablando 

fundamentalmente del quinto (14) o del cuarto semestre (11), es decir, final de 

segundo y comienzo de tercero. 

                                                           
5 Llama la atención que en la Universidad de Alcalá, en el Grado de Contabilidad y Finanzas no aparece 
ninguna asignatura de Contabilidad de Costes, Contabilidad de Gestión o similar. 
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Figura 8. Distribución de las asignaturas obligatorias de FICO por cursos. 

 

Por su parte, en cuanto a su distribución por créditos, la mayoría tienen 6 créditos 

ECTS (46), con 5 hay cuatro, con 9 créditos hay una, y con 4,5 otra. 

Figura 9. Distribución de las asignaturas de FICO por número de créditos ECTS. 

 

En cuanto a su distribución por troncales/obligatorias por universidad, 8 de ellas han 

optado por tener dos asignaturas obligatorias, otras 8 por sólo una obligatoria, 4 por 

tener dos asignaturas obligatorias y una optativa y otras cuatro por una obligatoria y 

otra optativa y, por último sólo 2 han optado por tener dos asignaturas obligatorias y 

otras 2 optativas. 
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Figura 10. Opciones asignatura obligatoria/optativa por universidades en FICO. 

 

Con relación a las denominaciones de las distintas asignaturas. Si se trata de 

asignaturas obligatorias, con carácter general, las denominaciones han sido las 

siguientes: 

• Contabilidad Analítica (1). 

• Contabilidad Analítica y Control de Gestión (1). 

• Contabilidad de Costes (11). 

• Contabilidad de Costes 1 (1). 

• Contabilidad de Costes 2 (1). 

• Contabilidad de Costes y de Gestión 1 (1). 

• Contabilidad de Costes y de Gestión 2 (1). 

• Contabilidad de Gestión (7). 

• Contabilidad de Gestión 1 (4). 

• Contabilidad de Gestión 2 (3). 

• Contabilidad de Gestión I: Cálculo de Costes (1). 

• Contabilidad de Gestión II: Planificación y Control (1). 

• Contabilidad directiva de las entidades financieras (1). 

• Contabilidad para la Gestión (1). 

• Contabilidad y Control de Gestión (1). 

• Control de Gestión (1). 

• Control directivo (1). 

• Gestión de Costes (2). 
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•  Sistemas de Información para el Control de Gestión (1). 

Figura 11. Denominaciones más comunes en las asignaturas obligatorias de FICO. 

 

Ahora bien, para las universidades que han optado por tener sólo una asignatura 

obligatoria, la denominación más común es la de Contabilidad de Costes (4). 

Por su parte, las que han optado por incluir dos asignaturas obligatorias, la 

denominación más común ha sido la de bien optar por la dicotomía Contabilidad de 

Costes / Contabilidad de Gestión (2) o bien por la de Contabilidad de Gestión 1 / 

Contabilidad de Gestión 2 (2). En cualquier caso, dentro de este segundo grupo, la 

denominación más común es la de Contabilidad de Costes (4 universidades) y la de 

Contabilidad de Gestión (3 universidades). 

En cuanto a las optativas, las denominaciones son las siguientes: 

• Auditoría y Contabilidad de Dirección de Entidades Financieras. 

• Contabilidad de Gestión 2. 

• Contabilidad de Gestión Avanzada. 

• Contabilidad de Gestión Estratégica. 

• Contabilidad y Control de Gestión PYMES. 

• Control de Gestión (3). 

• Control de Gestión y Sistemas de Información. 

• Control Presupuestario y de Gestión. 
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• Gestión de Costes Laborales. 

• Temas Actuales en Contabilidad de Gestión. 

Por tanto, destaca por encima de todas, la denominación de Control de Gestión. 

Como conclusión podemos extraer lo siguiente, las asignaturas de costes en el Grado 

de Finanzas y Contabilidad o similar son normalmente asignaturas de 6 créditos 

ECTS, impartidas en el cuarto y/o quinto semestre del Grado, formadas bien por una 

asignatura obligatoria (que recibe normalmente la denominación de Contabilidad de 

Costes) bien por dos asignaturas obligatorias (que reciben normalmente la 

denominación de Contabilidad de Costes y de Contabilidad de Gestión). En el caso de 

que exista una asignatura optativa, lo más común es que reciba la denominación de 

Control de Gestión. 

Tomando como base las conclusiones anteriores, elaboraremos una Guía Docente 

estándar para las asignaturas obligatorias Contabilidad de Costes y Contabilidad de 

Gestión6, basándonos en las distintas guías ya elaboradas por las diferentes 

universidades y que se encuentran publicadas en internet. En este sentido, para la 

primera de ellas tomamos como referencia 13 guías docentes (Almería, Burgos, Cádiz, 

Gerona, Oviedo, Salamanca, Sevilla, País Vasco, Coruña, Pompeu Fabra, Vigo, 

Carlos III y La Laguna) y para la segunda 2 guías (Cádiz y Sevilla). 

Características de la Guía Docente de la Asignatura 
Contabilidad de Costes 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria. 

Curso de la Titulación: 2º Curso  Semestre: 2º Semestre 

Requisitos previos: No se establecen requisitos previos para acceder a esta 

asignatura. No obstante, se recomienda haber superado las asignaturas previas 

relacionadas con Contabilidad. 

Horas presenciales del estudiante: 55 horas (lo normal es 60 horas). 
                                                           
6 Para la asignatura optativa Control de Gestión no elaboramos la Guía docente puesto que, a fecha de 
hoy sólo hay publicada una Guía Docente. 
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Horas no presenciales del estudiante: 95 horas (lo normal es 90 horas). 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

• Adaptarse a las nuevas situaciones. 

• Aplicación de conocimientos. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de aprendizaje autónomo. 

• Capacidad de crítica y autocrítica. 

• Capacidad de utilización de herramientas informáticas y tecnologías de la 

información. 

• Capacidad para aplicar la teoría a la práctica. 

• Capacidad para resolver problemas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Capacidad para trabajar en un contexto de carácter internacional. 

• Comunicarse de forma oral y escrita. 

• Conocimientos básicos de la profesión. 

• Creatividad. 

• Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes. 

• Habilidades para trabajar en grupo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Adquirir las destrezas básicas necesarias para desarrollar los procesos de 

cálculo de costes y resultados, así como para preparar, presentar en un 

formato apropiado e interpretar los informes sobre dichos procesos. 

• Comprender el funcionamiento de la activa productiva de la empresa. 

• Diseño e instrumentación de sistemas de información. 

• Ser capaz de enjuiciar razonadamente las posibilidades y limitaciones 

informativas de los principales sistemas de costes. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas 

para la elaboración y análisis de los informes sobre costes y resultados. 

• Identificación y búsqueda de información para la toma de decisiones 

empresariales. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

• Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la Contabilidad 

de Costes. 

• Elaboración de modelos de cálculo de costes aplicables a diferentes sectores 

de la actividad y análisis de los resultados obtenidos. 

• Comprensión del comportamiento de los diferentes tipos de costes, así como 

de la metodología orientada a la valoración y asignación de costes a los 

portadores. 

• Conocimiento de la utilidad de los sistemas de información para la gestión en 

relación con la medición del rendimiento y el control de la actividad empresarial. 

•  Manejo de tecnologías de la información para el tratamiento de información 

contable interna de la empresa. 

CONTENIDOS: 

Tema 1. Introducción a la Contabilidad de Costes. 

Tema 2. Conceptos fundamentales de Costes. 

Tema 3. Metodología para el cálculo de costes. 

Tema 4. El coste de los materiales. 

Tema 5. El coste de la mano de obra. 

Tema 6. Los costes indirectos. La problemática de asignación. 

Tema 7. Modelos de costes por procesos y por órdenes de trabajo. 

Tema 8. El sistema de costes basado en las actividades. 

Tema 9. Información relevante para la toma de decisiones7. 

  

                                                           
7 Para aquellas asignaturas que cuentan únicamente con una asignatura obligatoria. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

Prueba de examen final: 60 % de la nota final. 

Evaluación continua: 40 % de la nota final. 

Actividades de evaluación continua: 

• Resolución de problemas. 

• Trabajos individuales. 

• Trabajos en grupo. 

• Exposiciones de trabajos. 

• Participación activa en las clases presenciales. 

BIBLIOGRAFÍA: 

• Material elaborado por el profesorado. 

• AECA. Documentos de la serie \\\"Principios de contabilidad de gestión\\\", 

AECA, Madrid. 

• Álvarez-Dardet, M.C.; Gutiérrez F. (coords.) (2010): Contabilidad de Gestión. 

Cálculo de Costes. Editorial Pirámide.  

• Álvarez-Dardet, M.C.; Gutiérrez F. (coords.) (2010): Contabilidad de Gestión. 

Profundización en el cálculo del coste y proceso de planificación y control. 

Editorial Pirámide.  

• Amat, O.; Soldevilla, P. y Aguilá, S. (2003): Ejercicios Resueltos de 

Contabilidad de Costes, Gestión 2000, Barcelona. 

• Arias Álvarez, A. M.; García Cornejo, B.; García Suárez, J. L.; Machado 

Cabezas, A. y Pérez Méndez, J. A. (2010): Cálculo, Análisis y Gestión de 

Costes. Guía práctica para su aplicación en la empresa, Ediciones Delta, 

Madrid. 

• Blanco, I. (1994): Contabilidad de Costes. Análisis y Control, Pirámide, Madrid. 

• Blanco, I. Aibar, B. y Ríos, S. L. (2001): Contabilidad de costes. Cuestiones, 

supuestos prácticos resueltos y propuestos, Prentice Hall, Madrid. 

• Donoso, R. (2001) : Contabilidad Analítica: Cálculo de Costes y Análisis de 

Resultados, Editorial Tirant Lo Blanch. 

• Donoso, R., Donoso, A. y Rueda, J.A. (2002): Contabilidad Analítica: Cálculo 

de Costes y análisis de resultados (casos prácticos), Ed. Tirant lo Blanch. 
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• Fernández Fernández, A.; Gutiérrez Díaz, J. y Donoso Anes, R. (1993): 

Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Madrid: McGraw-Hill. 

• Horngren, Ch. T. y Foster, G. (2007): Contabilidad de costos. Un enfoque 

gerencial, Prentice-Hall Hispano Americana, México, decimosegunda edición. 

• Iruretagoyena, M.T. (2004): Contabilidad de Costes. Madrid: Pirámide. 

• López, A. y Menéndez, M. (1990): Curso de contabilidad interna, AC, Madrid.  

•  López, E.; Mendaña, C. y Rodríguez, M. (1998): Ejercicios de contabilidad de 

costes y de gestión. Madrid: Pirámide. 

• Mallo Rodríguez, C. y Jiménez Montañés, M.A. (1997): Contabilidad de Costes, 

Pirámide, Madrid. 

• Mallo Rodríguez, C.; Kaplan, R. S.; Meljem, S. y Giménez, C.  (2000): 

Contabilidad de Costos y estratégica de Gestión, Prentice-Hall, Madrid. 

• Prieto, B.; Santidrián, A. y Aguilar, P. (2005): Contabilidad de Costes y de 

gestión: un enfoque práctico, Ediciones Delta, Madrid. 

• Ripoll, V.M y Balada, T.J. (2005): Información de costes para la toma de 

decisiones empresariales. Ediciones Gestión 2000. 

• Rosanas Martí, J. M. (1999): Contabilidad de costes para la toma de 

decisiones, Desclee de Brouwer, Bilbao. 

• Requena, J.M. y Vera, S., (2008) Contabilidad interna, Ariel Economía, 

Barcelona. 

• Sáez Torrecilla, A.; Fernández Fernández, A. y Gutiérrez Díaz, G. (2004): 

Contabilidad de costes y contabilidad de gestión, (Volumen I y II), Mc Graw-Hill, 

Madrid. 

• Serra V. (2003): Contabilidad de Costes: cálculo análisis y control, Editorial 

Tirant lo Blanch 2003. 

• Tejada Ponce, A., Morete Perez, R., Nuñez Chicharro, M. y Jimenez Montañes, 

A. (2004): Contabilidad de Costes. Supuestos prácticos. Madrid: Prentice Hall. 

• Vacas, C., Bonilla, M., Santos, M y Avilés, C. (2009): Fundamentos de 

Contabilidad de Costes y de Gestión. Delta Publicaciones, Madrid. 

• Veuthey, E.; Muñoz, C. I. y Zornoza, J. (2000): Introducción a la contabilidad de 

costes para la gestión. Curso práctico, Cívitas, Madrid. 
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Características de la Guía Docente de la Asignatura 
Contabilidad de Gestión 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria. 

Curso de la Titulación: 3º Curso  Semestre: 1º Semestre 

Requisitos previos: No se establecen requisitos previos para acceder a esta 

asignatura. No obstante, se recomienda haber superado la asignatura de Contabilidad 

de Costes. 

Horas presenciales del estudiante: 60 horas. 

Horas no presenciales del estudiante: 90 horas. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de aprendizaje autónomo. 

• Capacidad de utilización de herramientas informáticas y tecnologías de la 

información. 

• Capacidad para aplicar la teoría a la práctica. 

• Capacidad para resolver problemas. 

• Comunicarse de forma oral y escrita. 

• Habilidades para trabajar en grupo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Comprender y utilizar sistemas contables y financieros. 

• Planificación y dirección de la organización contable. 

• Análisis y determinación contable de costes. 

• Estudio y asesoramiento en problemas financieros, comerciales y de 

contabilidad. 

• Valoración de empresas y colaboración en el planteamiento y asesoramiento 

de los presupuestos económico-financieros. 
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• Adquisición de las destrezas básicas necesarias para desarrollar los procesos 

de cálculo de costes y resultados, enjuiciando sus limitaciones informativas así 

como preparar e interpretar los informes que emanan de estos procesos. 

• Capacidad para utilizar los informes de la Contabilidad de Gestión para analizar 

la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

• Identificar y comprender las limitaciones del modelo de costes completos para 

la toma de decisiones. Explicar cómo se puede prever el importe de los 

elementos básicos de costes (MP, MOD, CIV y CIF) a través del análisis de su 

comportamiento. Explicar los conceptos de estándar técnico y estándar 

económico, por factores productivos, para un determinado tipo de producto. 

• Determinar el coste estándar por factores productivos para un determinado tipo 

de producto. Identificar la información necesaria para el cálculo de 

desviaciones presupuestarias, calcular desviaciones en costes directos e 

indirectos y analizar sus causas. Calcular costes de producción y resultados 

empleando un sistema de coste estándar. 

• Determinar costes y márgenes aplicando el modelo de costes variables simple 

y el modelo de costes variables evolucionado. Calcular costes y márgenes 

cuando se comercializan distintos productos en distintos mercados. 

Comprender las relaciones entre volumen de producción/venta, coste y 

márgenes. 

• Determinar e interpretar el punto muerto en unidades físicas y monetarias, la 

Ratio beneficio/volumen y el margen de seguridad en unidades físicas y 

monetarias en un escenario de comercialización tanto en producción simple 

como compuesta. Aplicar los conceptos asociados al comportamiento del coste 

a diferentes tópicos de toma de decisiones no rutinarias a corto plazo. 

CONTENIDOS: 

Tema 1. Introducción a la Contabilidad de Gestión. 

Tema 2. El sistema de costes estándares y el presupuesto. 

Tema 3. Sistemas de costes variables. 

Tema 4. El análisis coste-volumen-beneficio. 
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Tema 5. Decisiones elementales basadas en costes. 

Tema 6. Asignación de costes en entornos productivos avanzados. 

Tema 7. Indicadores de gestión y el cuadro de mando. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

Prueba de examen final: 60 % de la nota final. 

Evaluación continua: 40 % de la nota final. 

Actividades de evaluación continua: 

• Resolución de problemas. 

• Trabajos individuales. 

• Trabajos en grupo. 

• Exposiciones de trabajos. 

• Participación activa en las clases presenciales (control a través de educlick). 

BIBLIOGRAFÍA: 

• Material elaborado por el profesorado. 

• AECA. Documentos de la serie \\\"Principios de contabilidad de gestión\\\", 

AECA, Madrid. 

• Álvarez-Dardet, M.C.; Gutiérrez F. (coords.) (2010): Contabilidad de Gestión. 

Cálculo de Costes. Editorial Pirámide.  

• Álvarez-Dardet, M.C.; Gutiérrez F. (coords.) (2010): Contabilidad de Gestión. 

Profundización en el cálculo del coste y proceso de planificación y control. 

Editorial Pirámide.  

• Amat, O.; Soldevilla, P. y Aguilá, S. (2003): Ejercicios Resueltos de 

Contabilidad de Costes, Gestión 2000, Barcelona. 

• Arias Álvarez, A. M.; García Cornejo, B.; García Suárez, J. L.; Machado 

Cabezas, A. y Pérez Méndez, J. A. (2010): Cálculo, Análisis y Gestión de 

Costes. Guía práctica para su aplicación en la empresa, Ediciones Delta, 

Madrid. 

• Blanco, I. (1994): Contabilidad de Costes. Análisis y Control, Pirámide, Madrid. 
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• Blanco, I. Aibar, B. y Ríos, S. L. (2001): Contabilidad de costes. Cuestiones, 

supuestos prácticos resueltos y propuestos, Prentice Hall, Madrid. 

• Donoso, R. (2001) : Contabilidad Analítica: Cálculo de Costes y Análisis de 

Resultados, Editorial Tirant Lo Blanch. 

• Donoso, R., Donoso, A. y Rueda, J.A. (2002): Contabilidad Analítica: Cálculo 

de Costes y análisis de resultados (casos prácticos), Ed. Tirant lo Blanch. 

• Fernández Fernández, A.; Gutiérrez Díaz, J. y Donoso Anes, R. (1993): 

Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Madrid: McGraw-Hill. 

• Horngren, Ch. T. y Foster, G. (2007): Contabilidad de costos. Un enfoque 

gerencial, Prentice-Hall Hispano Americana, México, decimosegunda edición. 

• Iruretagoyena, M.T. (2004): Contabilidad de Costes. Madrid: Pirámide. 

• López, A. y Menéndez, M. (1990): Curso de contabilidad interna, AC, Madrid.  

•  López, E.; Mendaña, C. y Rodríguez, M. (1998): Ejercicios de contabilidad de 

costes y de gestión. Madrid: Pirámide. 

• Mallo Rodríguez, C. y Jiménez Montañés, M.A. (1997): Contabilidad de Costes, 

Pirámide, Madrid. 

• Mallo Rodríguez, C.; Kaplan, R. S.; Meljem, S. y Giménez, C.  (2000): 

Contabilidad de Costos y estratégica de Gestión, Prentice-Hall, Madrid. 

• Prieto, B.; Santidrián, A. y Aguilar, P. (2005): Contabilidad de Costes y de 

gestión: un enfoque práctico, Ediciones Delta, Madrid. 

• Ripoll, V.M y Balada, T.J. (2005): Información de costes para la toma de 

decisiones empresariales. Ediciones Gestión 2000. 

• Rosanas Martí, J. M. (1999): Contabilidad de costes para la toma de 

decisiones, Desclee de Brouwer, Bilbao. 

• Requena, J.M. y Vera, S., (2008) Contabilidad interna, Ariel Economía, 

Barcelona. 

• Sáez Torrecilla, A.; Fernández Fernández, A. y Gutiérrez Díaz, G. (2004): 

Contabilidad de costes y contabilidad de gestión, (Volumen I y II), Mc Graw-Hill, 

Madrid. 

• Serra V. (2003):Contabilidad de Costes: cálculo análisis y control, Editorial 

Tirant lo Blanch 2003. 

• Tejada Ponce, A., Morete Perez, R., Nuñez Chicharro, M. y Jimenez Montañes, 

A. (2004): Contabilidad de Costes. Supuestos prácticos. Madrid: Prentice Hall. 

• Vacas, C., Bonilla, M., Santos, M y Avilés, C. (2009): Fundamentos de 

Contabilidad de Costes y de Gestión. Delta Publicaciones, Madrid. 
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• Veuthey, E.; Muñoz, C. I. y Zornoza, J. (2000): Introducción a la contabilidad de 

costes para la gestión. Curso práctico, Cívitas, Madrid. 

Conclusiones. 

Como conclusiones muy generales podemos extraer las siguientes: 

• Las materias relacionadas con la Contabilidad de Costes / Contabilidad de 

Gestión tienen, por lo general, un mayor peso en el Grado de Finanzas y 

Contabilidad que en el de Administración y Dirección de Empresas. 

• Se tratan habitualmente de asignaturas de 6 créditos ECTS. 

• El curso en el que, por lo general, se suelen implantar es tercero. 

• No se piden requisitos previos para cursarlas. 

• Si bien, en ambos casos, a la hora de evaluar se sigue un procedimiento mixto 

de evaluación continua y examen final, los pesos en ambas titulaciones son 

distintos, valorándose más la evaluación continua en el Grado de Finanzas y 

Contabilidad. 

• En cuanto a los temarios desarrollados por las distintas universidades no existe 

gran diferencia, residiendo las discrepancias en la profundidad con que se 

imparten determinados temas. 

• La bibliografía básica usada es similar en ambas titulaciones, pero destaca 

sobremanera el material que se les facilita al alumnado por parte del 

profesorado de la asignatura. 
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