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Objectivos y contextualización

Contexto:

Esta asignatura figura contextualizada dentro de la materia Contabilidad junto con la asignatura Contabilitat
Basica, que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado en Empresa y Tecnologia.

Objetivos:

Comprender la relación entre la Contabildad Basica (externa) y la Contabildad de Costes (interna). Conocer el
concepte de coste y la relación entre cost y gasto, así cómo la clasificación de los costes. Conocer y saber
utilizar los diversos sistemas de acumulación de costes.

Conocer el concepto y aplicaciones del coste estandard como herramienta basica de la Planificación y del
Control Presupuestario. Conocer las herramientas básicas para la toma de decisiones.

Entender el concepto de calidad en sus diferentes ambitos (producto, empresa y entorno). Saber calcular los
costes de la calidad del producto o servicio.

Contenido

1. Concepto y clasificación de los Costes.

Diferencias entre la Contabilidad Externa y la Contabilidad Interna.
Diferencias entre coste, gasto, pagos e inversiones.
Clasificación de los Costes.

2. Sistemas de imputación de los Costes.

Sistemas de Costes parciales; Direct Costing y Direct Costing Evolucionado
El punto de equilibrio y el análisis coste - volumen -beneficio
Otros sistemas de Costes parciales; Full Cost Industrial e Imputación Racional
Sistemas de Costes totales; el Full Cost Total

3 Las Secciones Homogeneas

Secciones Principales y Secciones Secundaries.
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Secciones Principales y Secciones Secundaries.
Unidadss de obra y unidades equivalentes
Coste por unidad de obra

4 Sistemas de cálculo de costes

Los costes por pedido
Valoración de los pedidos en curso
Los costes por procesos
Valoración de los productos en curso

5. El Cost estàndard i els Pressupostos

La Planificación Empresarial
El Coste estandard
El Control Presupuestario

7. Los costes y la gestión empresarial

Costes de Calidad
Costes basados en las Actividades
Costes y la toma de decisiones
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