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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo 

largo de las semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 1 
18/10/2021 - 

22/10/2021 
Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
25/10/2021 - 

29/10/2021 

Tema 1. Concepto y clasificación de los costes y 
reflejo de los procesos de negocio en los 
estados financieros 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Concepto de coste 
1.3. Clasificación de los costes 
1.4. Estados financieros como resultado de los 
distintos procesos de negocio 

Huella UNIR: Abre la mente: 
usa la imaginación 

(5 puntos) 

Semana 3 
01/11/2021 - 
05/11/2021 

Tema 2. Modelos de costes por órdenes de 
trabajo y por procesos  
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Ejemplo de costes de una empresa fabril 
2.3. Costeo por órdenes de trabajo versus costeo 
por procesos 
2.4. Órdenes de trabajo. Imputación de costes 
indirectos: coste histórico y coste normal 
2.5. Costeo por procesos 

Caso práctico: La Martinica 
(2 puntos) 

Semana 4 
08/11/2021 - 
12/11/2021 

Tema 3. De los sistemas de costes por 
secciones a los sistemas de costes ABC  
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Introducción 
3.3. Proceso general de formación de los costes por 
el método de las secciones 
3.4. De los sistemas de costes convencionales al 
sistema de costes basado en las actividades (ABC) 

 

Semana 5 
15/11/2021 - 
19/11/2021 

Semana de repaso 

Semana 6 
22/11/2021 - 
26/0112021 

Tema 4. Costes ABC: concepto, estructura y 
gestión de las actividades y de los procesos de 
negocio 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Delimitación conceptual de las actividades 
4.3. Estructura de los sistemas de costes ABC 
4.4. Gestión de las actividades y concepto de 
proceso de negocio 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 7 
29/11/2021 - 
03/12/2021 

Tema 5. Costes ABC: determinación del coste 
de las actividades y su asignación a los objetos 
de costes 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Determinación del coste de las actividades y su 
asignación a los objetos de coste  
5.3. Ejemplo completo de aplicación de un sistema 
de costes ABC. 
5.4. Ventajas e inconvenientes del sistema ABC 

Foro: Ventajas e 
inconvenientes del sistema 

ABC 
(1,5 puntos) 

Semana 8 
06/12/2021 - 
10/12/2021 

Tema 6. El ABM operativo y el presupuesto 
basado en las actividades 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Concepto de ABM 
6.3. El ABM operativo 

 

Semana 9 
13/12/2021 - 
17/12/2021 

Tema 6. El ABM operativo y el presupuesto 
basado en las actividades (continuación) 
6.4. El presupuesto basado en actividades 

 

Semana 10 
03/01/2022 - 
07/01/2022 

Tema 7. Gestión estratégica de costes basada 
en las actividades y procesos: ABM estratégico 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Gestión estratégica basada en las actividades: 
mix de productos y fijación de precios  
7.3. Gestión estratégica basada en las actividades: 
clientes 
7.4. Gestión basada en las actividades: relaciones 
con los proveedores  
7.5. Gestión estratégica basada en las actividades: 
diseño e ingeniería del producto 

Reporte de lectura: El 
sistema de costes ABC como 
instrumento para la gestión 

(2 puntos) 

Semana 11 
10/01/2022 – 
14/01/2022 

Semana de repaso 

Semana 12 
17/01/2022 - 
21/01/2022 

Tema 7. Gestión estratégica de costes basada 
en las actividades y procesos: ABM estratégico 
(continuación) 
7.6. Análisis e identificación de cuellos de botella 
7.7. Análisis de eficiencia de un proceso 
7.8. Análisis de eficacia de un proceso 
7.9. Análisis de efectividad de un proceso 

Mapa conceptual: Cuadro 
de mando integral 

(4,5 puntos) 

Semana 13 
24/01/2022 – 
28/01/2022 

Tema 8. Cuadro de mando integral (CMI): 
concepto, proceso de implementación y 
estrategia 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Concepto 
8.3. Elaboración 
8.4. Los indicadores 
8.5. Proceso iterativo de gestión estratégica  
8.6. Características de un buen CMI 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 14 
31/01/2022- 
04/02/2022 

Tema 8. Cuadro de mando integral (CMI): 
concepto, proceso de implementación y 
estrategia 
8.7. Medir el rendimiento 
8.8. ¿Qué es un indicador de rendimiento KPI? 
8.9. Concepto 
8.10. Elaboración 
8.11. Los indicadores 
8.12. Proceso iterativo de gestión estratégica 
8.13. Características de un buen CMI 

 

Semana 15 
07/02/2022- 

11/02/2022 

Tema 9. Cuadro de mando integral: perspectivas 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Procesos financieros  
9.3. Procesos de clientes  
9.4. Procesos internos  
9.5. Procesos de crecimiento y aprendizaje 
9.6. Fundamentos de la minería de procesos 
9.7. Método de descubrimiento de procesos basado 
en evidencias 
9.8. Método de descubrimiento de procesos basado 
en entrevistas 
9.9. Método de descubrimiento de procesos basado 
en talleres 

 

Semana 16 

14/02/2022 – 
18/02/2022 

Semana de repaso 

Semana 17 
21/02/2022 - 
25/02/2022 

Semana de exámenes 

 

NOTA 

Se consideran período de repaso los días comprendidos entre el 20 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 

2022. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


