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Datos de la materia

Contenidos de la
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TIPO

ECTS

SEMESTRE
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OB

6

2º

0%

Español

1. Conceptos fundamentales de Contabilidad de Costes
2. Clasificación de los costes
3. Las existencias
4. Enfoques Direct Cost y Full Cost
5. Modelos de costes por centros y actividades
6. Costes estándares y presupuestados

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Conocimiento de los conceptos contables básicos e interpretar los principios y criterios contables para aplicarlos en el registro
y la valoración de las transacciones empresariales.
B. Comprensión de la realidad económico-financiera del ciclo contable, calculando correctamente el resultado y elaborando los
estados financieros que sintetizan la información.
C. Capacidad de análisis de la estructura contable de los costes de los productos o servicios.
D. Comprensión de la información contable para obtener conclusiones válidas sobre la evolución económica y financiera histórica
y futura de la empresa.
E. Manejo de los informes contables sobre costes.
F. Capacidad de elaborar informes técnico-contables para los gestores de la empresa que les ayuden en la toma de decisiones de
gestión.
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