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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los profesionales de la auditoría tienen que conocer como parte de su trabajo la parte de contabilidad de gestión o contabildiad interna,
que complementa las medidas de control del sistema contable. En esta asignatura se va a explicar a los alumnos el impacto del cálculo
de costes y de los sistemas de control y evaluación del rendimiento.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Contabilidad financiera
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Ninguno
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Específicas desarrolladas
Competencias Generales: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10.
Competencias Específicas: CE12, CE18, CE19.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Como auditores, Vds. utilizan, como mínimo, los resultantes de los sistemas de contabilidad de gestión; es decir, informes sobre costes
de los productos, sobre líneas de negocio, rentabilidad de áreas geográficas, etc. Estos datos son una fuente del sistema de información
interno de una empresa. Como profesor del curso, yo esperaría que Vds. mejoraran su entendimiento y comprensión de los sistemas de
contabilidad de gestión, de forma que se familiaricen con los objetivos, conozcan los fundamentos de los sistemas de contabilidad de
gestión; características de su diseño y los diferentes tipos de usos que se pueden dar a los datos de contabilidad de gestión en el
proceso de toma de decisiones empresariales. Sin un buen entendimiento del significado de los datos de costes, probablemente
incurrirán en interpretaciones erróneas de las cifras que manejan que, en último caso, llevarán a decisiones equivocadas. Es bien
conocido que este tipo de decisiones sobre una base errónea o no bien fundamentada tendrá consecuencias muy negativas para su
empresa y para su propia carrera profesional.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Sesión 1: Introducción del curso
Objetivos del curso
Conceptos básicos de contabilidad de gestión
Límites de la contabilidad de gestión
Definición de control
Congruencia de objetivos y máximo esfuerzo
El sistema de control formal
Ética en el uso de la información
Políticas de desarrollo del programa
CASO PRÁCTICO
Sesión 2: Introducción a los costes
Definiciones iniciales
La necesidad de cálculo de costes
El comportamiento de los costes
Diferentes tipos de cuentas de resultados
Caso: Reciclados del Norte
CASO PRÁCTICO
Sesión 3: Los sistemas de costes
Contabilidad por órdenes de fabricación y contabilidad por procesos
Contabilidad por órdenes de fabricación, costes normales y costes estándar
Los costes indirectos presupuestados
El Propósito de la asignación de costes
Los conceptos de capacidad
La espiral descendente de la demanda.
La subvención de costes entre productos
Refinando el sistema de costes
Activity-Based-Costing (ABC)
CASO PRÁCTICO

Sesión 4: Los Centros de Responsabilidad y los Precios de Transferencia
Centralización vs Descentralización
Centros de Responsabilidad
Estructura organizativa y descentralización
Cálculo del Precio de transferencia
CASO PRÁCTICO
Sesión 5: Evaluación del Rendimiento I: Planificación y Presupuestos
Presupuestos y el ciclo presupuestario
Ventajas de los presupuestos
Aspectos motivacionales del Presupuesto
Presupuesto rígido y Flexible
Desviaciones por volumen de ventas (mix y volumen) y de presupuesto flexible
Desviaciones en precio y eficiencia para costes directos
La planificación de los costes indirectos variables y fijos
CASO PRÁCTICO
Sesión 6: Evaluación del rendimiento II: Medidas Financieras y No Financieras
Medidas financieras del rendimiento (ROS, ROI, IR, EVA)
Evaluación del rendimiento a nivel individual y grupal
Evaluación de directivos y compensación
Definición y terminología del BSC
Diseño e implantación del BSC
CASO PRÁCTICO
Metodología y Actividades Formativas
Se utilizará de forma importante el método del caso, acompañado en ocasiones por ejercicios más sencillos. La finalidad de los ejercicios
es la comprensión del cálculo de los costes. Por el contrario los casos complementan este objetivo con una visión más amplia de los
mismos con relación a la estrategia de la empresa.Asimismo, el programa se ve complementado por algunas conferencias interactivas
entre el profesor y el alumno, en donde este último debe también exponer situaciones y ejemplos reales que ayuden a una mejor
comprensión de los conceptos.Será también de vital importancia la presentación de los ejercicios y los casos por parte de los diferentes
grupos de trabajo, para una mayor riqueza de las discusiones en clase.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Se llevará a cabo un seguimiento de asistencia a clase, participación en clase y un examen final:
- Participación en clase: 50%
- Examen teórico: 25%
- Examen práctico: 25%
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Horngren, C.; Datar & Rajan. "Cost Accounting": A Managerial Emphasis - 15ª edition (2015). Ed. Prentice-Hall. 2015.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=CONTABILIDAD ANALITICA, DE COSTES Y CONTABILIDAD DE GESTION

DIRECCIONES WEB
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