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CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (TEMAS DE ESTUDIO)
I. FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES
TEMA 1. LA CONTABILIDAD INTERNA O DE COSTES
1.1 Los flujos de valores derivados de la actividad productiva.
1.2 Modelo básico de la circulación de valores en la empresa: delimitación de los ámbitos
externo e interno.
1.3 La Contabilidad de la empresa: su división
1.4 Contabilidad interna o de costes: delimitación y objetivos.
TEMA 2. TEORÍA GENERAL DE COSTE
2.1 La magnitud de coste: su doble consideración, real y monetaria.
2.2 Principales funciones de coste: precisiones entorno a su fijeza y variabilidad.
2.3 Costes necesarios versus cotes no necesarios: costes de la actividad y costes de la su
actividad.
2.4 Los costes fijos en la empresa.
2.5 Costes variables: sus clases.
TEMA 3. EL SUBSITEMA PRODUCTIVO DE LA EMPRESA
3.1 Producción: concepto y clases.
3.2 Proceso productivo y medios de producción.
3.3 Productividad y rendimiento: su medida.
3.4 Consideración del tiempo en el proceso de producción.
3.5 La estructura del proceso formativo del coste: conceptos fundamentales.
II. ANÁLISIS ECONÓMICO-CONTABLE DEL ÁMBITO INTERNO DE LA EMPRESA
TEMA 4. EL COSTE DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS (I):
4.1 El coste de los aprovisionamientos y consumo de materiales: criterios aplicables.
4.2 Contingencias en la manipulación de los materiales.
4.3 El coste de los suministros.
4.4. Sistemas de retribución del trabajo humano.
4.5 Análisis y tratamiento del coste del factor trabajo.
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TEMA 5. EL COSTE DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS (II).
5.1 El coste de los servicios exteriores
5.2 El consumo del equipo productivo: criterios de amortización.
5.3 Especial consideración de la amortización en función del uso.
TEMA 6. EL COSTE DE LOS CENTROS DE ACTIVIDAD.
6.1 La división de la actividad en centros de coste.
6.2 La estadística de costes como soporte instrumental para el cálculo del coste de los centros.
6.3 La distribución de las clases de coste entre los lugares de coste.
6.4 La liquidación de las prestaciones internas a costes retrospectivos.
6.5 El problema de los costes interrelacionados: procedimientos de liquidación de lugares
recíprocos.
TEMA 7. MÉTODOS DE CÁLCULO DE PORTADORES DE COSTE (I).
7.1 Portadores de coste: concepto y clases
7.2 La estructura del coste de empresa.
7.3 La incorporación del coste a los portadores: los principios de proporcionalidad y de
diferenciación.
7.4 Métodos de cálculo (I): de división.
7.5 Métodos de cálculo (II): de suplementos.
TEMA 8. MÉTODOS DE CÁLCULO DE PORTADORES DE COSTE (II).
8.1 Los outputs de la producción conjunta.
8.2 Problemática ligada a la asignación de los costes conjuntos.
8.3 Método de la sustracción.
8.4 Método de la recuperación.
8.5 Método de la distribución.
III. ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE EN EL ÁMBITO
INTERNO
TEMA 9. LA CAPTACIÓN CONTABLE DE LA CIRCULACIÓN ECONÓMICA INTERNA
9.1 La estructura del sistema informativo contable del ámbito interno.
9.2 Subsistemas del sistema informativo contable del ámbito interno.
9.3 Alternativas en la organización y desarrollo de la contabilidad en la empresa
9.4 La planificación contable del ámbito interno de la empresa.
9.5 El resultado interno: enfoques en torno a su concepto y determinación.
TEMA 10. EL PROCESO DE FORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL COSTE EN LA EMPRESA
10.1 Estructura y representación del proceso de cálculo de costes.
10.2 Análisis y asignación de costes según el enfoque del full cost.
10.3 Análisis y asignación de costes según el enfoque del direct cost.
10.4 Direct costing vs. full costing: valoración de existencias y cálculo del resultado.
10.5 Principales sistemas para la captación y tratamiento económico-contable del coste.
IV. MODELOS DE COSTES COMPLETOS

TEMA 11. SISTEMAS DE
COSTES COMPLETOS HISTÓRICOS
ANGLOSAJONES.
11.1 Modelos de costes por procesos: características.
11.2 Determinación del coste de producción departamental.
11.3 Modelos de costes por órdenes de trabajo: características.

(I):

MODELOS
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11.4 Determinación del coste de la orden de trabajo
TEMA 12. SISTEMAS DE COSTES COMPLETOS HISTÓRICOS (II): MODELO ESPAÑOL.
12.1 Características del modelo.
12.2 Estructura y contenido del plan de cuentas.
12.3 Análisis de las principales etapas del proceso de cálculo de costes y resultados.
12.4 Proceso registral del modelo contable básico.
12.5 El modelo de costes de oportunidad
TEMA 13. SISTEMAS DE COSTES COMPLETOS PREDETERMINADOS (I): MODELO
ANGLOSAJÓN DE COSTES ESTÁNDAR
13.1 Características del modelo de costes estándar.
13.2 El coste estándar: su determinación.
13.3 Cálculo y análisis de las desviaciones en el coste de los materiales directos.
13.4 Cálculo y análisis de las desviaciones en el coste de la mano de obra directa.
13.5 Cálculo y análisis de las desviaciones en costes indirectos.
TEMA 14. SISTEMAS DE COSTES COMPLETOS PREDETERMINADOS (II): MODELO
ESPAÑOL
14.1 Características del modelo.
14.2 Desviaciones en el centro de costes aprovisionamiento.
14.3 Desviaciones en el centro de costes de transformación.
14.4 Tratamiento contable de las desviaciones
14.5 Proceso registral del modelo a costes estándares.
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Modalidad de examen
Examen teórico: preguntas a desarrollar por escrito.
Examen práctico: tres supuestos prácticos relacionados con los contenidos teórico-prácticos de la
asignatura.

Criterios de Evaluación
La calificación final de la asignatura resultará del promedio de las notas definitivas en las
partes teórica (50 % de la calificación) y práctica (50 % de la calificación).
En cualquier caso, para promediar será necesario alcanzar una nota mínima de 3 puntos –sobre
10 posibles- para cada una de las partes. La asignatura se superará cuando se alcance una calificación
media de 5 puntos.
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