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1.Información Básica
1.1.Introducción
La "Contabilidad de costes y gestión", como asignatura de cuarto curso del Grado en Turismo, tiene carácter de
asignatura optativa, que se desarrolla a lo largo del primer semestre.
Con esta asignatura se pretende que el alumno cuente con una pequeña formación práctica acerca de los sistemas
contables de información y comunicación internos de la empresa, con el objetivo de capacitarle para seleccionar los más
adecuados y relevantes en los procesos de gestión y dirección empresarial en las empresas turísticas.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura
Dado que es una asignatura optativa no está sujeta a ningún tipo de incompatibilidad con otras asignaturas de los cursos
anteriores del grado.
No se exige que los alumnos tengan unos conocimientos previos para que puedan seguir los contenidos de la
asignatura, si bien se supone que los alumnos matriculados en la misma poseerán los conocimientos adquiridos en los
cursos anteriores.
Junto a la asistencia regular a las clases se considera muy importante que los estudiantes realicen las tareas que se
propongan, imprescindible si han de acogerse a la evaluación continua.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
A través de esta asignatura se pretende que el alumno conozca las bases y la aplicación práctica de la "Contabilidad de
costes y gestión", así como las reglas y criterios de cálculo del coste de factores, funciones y productos, y la elaboración
e interpretación de informes internos en las empresas turísticas.
La asignatura se encuentra vinculada con Contabilidad, Organización de procesos de producción, y Dirección Financiera.
A través de ella se complementa la formación relativa a los sistemas de información contable en la empresa, ocupándose
específicamente de los relativos a la gestión y administración empresarial.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura
El calendario lectivo es el aprobado por la Universidad de Zaragoza y las fechas de exámenes son establecidas por la
Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza.
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2.Resultados de aprendizaje
2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:
- Conocer las técnicas de análisis, cuantificación y registro de los costes de los bienes y servicios.
- Capacidad para analizar el ciclo de explotación interno de la empresa y su coordinación con la contabilidad financiera.
- Capacidad para aplicar distintas técnicas de planificación y control de la actividad empresarial.
- Capacidad de análisis para la toma de decisiones financieras.
- Capacidad para la elaboración y utilización de cuadros de mando.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje
A través de esta asignatura se pretende que el alumno alcance un conocimiento práctico básico en el área de la
contabilidad de costes y gestión. Se introduce al alumno en el estudio de los hechos económicos que tienen lugar en el
ámbito interno de la empresa, así como en la elaboración y seguimiento de los presupuestos desde la perspectiva del
sector turístico y de servicios.
Se pretende formar al alumno en la materia a través del cálculo y control de costes, de manera que adquiera una
correcta comprensión del proceso de acumulación de costes y resultados, para su posterior uso en la empresa
turística,como herramienta de gestión de cara a la toma de decisiones empresariales.

3.Objetivos y competencias
3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
* Conocimiento de los fundamentos de la Contabilidad costes y de gestión.
* Conocer y justificar los criterios usados al elaborar la información contable interna para la dirección y gestión de la
empresa turística.
* Adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para la elaboración y presentación de los informes contables para la
dirección y gestión de la empresa turística.
* Capacitar al alumno para adoptar las decisiones de gestión adecuadas en función de los objetivos de la organización,
basándose en la información elaborada por la Contabilidad de costes y de gestión.

3.2.Competencias
Competencias específicas:
• Elaborar, analizar y sintetizar la información financiera de las organizaciones turísticas para el diagnóstico y la
prospección
• Planificar y gestionar los recursos financieros
• Dirigir y gestionar los distintos tipos de entidades turísticas
Competencias transversales:
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Usar las herramientas e instrumentos tecnológicos necesarios en su desempeño profesional.

4.Evaluación
4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
Debido a que es una asignatura muy práctica se recomienda que se curse de modo presencial.
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En primera convocatoria , los alumnos podrán elegir entre un proceso de evaluación continua y/o una evaluación global
(la elección de la evaluación continua no supone la renuncia a una posterior evaluación global) siendo la calificación final
la mayor de ambas.
En segunda convocatoria , se realizará una evaluación global.
En ambos sistemas de evaluación para superar la asignatura deberá obtenerse el mínimo de calificación exigido por la
normativa (5 puntos en total).
Evaluación Continua: En este caso, a lo largo del semestre se realizarán cuatro prácticas presenciales en el aula,
autonómamente por el estudiante. Cada una de estas actividades supondrá un porcentaje del 25% sobre el total de la
nota a alcanzar. Para ser calificado por esta opción se requiere:
• Realización en tiempo y forma del 100% de las actividades solicitadas.
• Asistencia mínima presencial al 90% de las sesiones teóricas y prácticas.
Evaluación global
En esta modalidad el estudiante realizará una prueba escrita final que supone el 100% de su evaluación. Dicha prueba
constará de dos partes:
* Una primera parte que incorporará cuestiones teóricas de los Capítulos del programa, y cuyo peso será del 50%.
* Una segunda parte que incorporará cuestiones prácticas de los Capítulos del programa, y cuyo peso será del 50%.

Las indicaciones relativas a las actividades a realizar y las fechas se comunicarán oportunamente en el Anillo Digital
Docente.

5.Metodología, actividades, programa y recursos
5.1.Presentación metodológica general
La metodología que se propone trata de fomentar el trabajo continuado del estudiante y se centra en los aspectos más
prácticos de la materia.
En las sesiones se tratan los conceptos básicos en forma de clase teórico-práctica con aplicaciones inmediatas a través
de ejemplos y se fomenta la participación del estudiante. A continuación se comentan y resuelven casos aplicados a
empresas turísticas, utilizando diversos medios como pizarra, videoproyector y aula de informática.
El proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha diseñado para la asignatura "Contabilidad de costes y gestión" de 3
créditos ECTS se basa en la distribución de las 75 horas de trabajo del estudiante en 30 horas presenciales y 45 horas
no presenciales.
Concretamente, las 30 horas de trabajo presencial se distribuyen en 10 horas de clases teórico-prácticas participativas y
20 horas de prácticas con resolución de problemas y casos en pizarra y con el ordenador. De manera que el desarrollo
de la asignatura se estructura en torno a los ejes fundamentales que se describen en el siguiente apartado.

5.2.Actividades de aprendizaje
• Sesiones Teóricas Participativas: se realizará la exposición y explicación de los contenidos del programa de la
asignatura. También se abordarán igualmente contenidos teórico-prácticos, de modo que el alumno pueda
constatar más adecuadamente la utilidad de dichos contenidos.
• Sesiones de Resolución de problemas y casos con el uso de medios audiovisuales: Paralelamente a las
sesiones teóricas participativas se desarrollarán sesiones de resolución de problemas y casos, que se desarrollarán
en las aulas de informática y, en su caso, en las aulas habituales.
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5.3.Programa
Programa de la Asignatura:
1. Aspectos generales de la contabilidad de costes y de gestión
2. Sistemas de costes
3. Contabilidad de gestión y el "Uniform System"
4. Gestión presupuestaria
5. Indicadores de gestión: el cuadro de mando

5.4.Planificación y calendario
El calendario de sesiones presenciales se hará público por del centro, la presentación de trabajos y otras actividades
será comunicada por la profesora responsable a través de los medios adecuados.
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