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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA PRODUCCION DE 

MODA 

1.2. Código de la materia: I2113 

1.3 Departamento:  Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20 hrs 20 hrs 40 hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

4 Licenciatura en Diseño de Modas Curso-Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante selectiva 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria del Estado de Jalisco, pública y autónoma, con vocación 
internacional y compromiso social, que satisface las necesidades educativas de nivel medio superior y superior, de 
investigación científica y tecnológica y de extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la 
sociedad. Respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social, convivencia democrática y 
prosperidad colectiva. 

. 

 

VISIÓN: 
Es una Red Universitaria con reconocimiento internacional, incluyente, flexible y dinámica; líder en las 
transformaciones de la sociedad, a través de formas innovadoras de producción y socialización de conocimiento 

 

FILOSOFÍA: 
Filosofía de mejoramiento continuo, procurando la pertinencia social de los resultados, la calidad en el servicio, la 
responsabilidad civil, la tolerancia, la honestidad profesional, el rigor científico y la eficiencia en el uso de los recursos 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, 
comercial y momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el 
análisis de estos factores, creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar 
recursos en mercados globales, es profundo conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual 
da como resultado un profesionista selectivo, creativo e innovador tanto con empresas tradicionales como 
de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con base en la detección de necesidades 
sociales 

 

 

http://www.udg.mx/red-universitaria


VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Esta materia introduce al alumno a los principios de la planeación administrativa de la producción de moda 
entendiendo los costos estimados para determinar sus alcances y proyecciones, en torno a las 
necesidades y requerimientos de la industria del vestido en la actualidad. 
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con las materias que se intervienen directamente con planificación de la empresa y venta de 
productos de moda, tales como de desarrollo de emprendedores y asesoría y consultoría de empresas. 
 

 

PERFIL DOCENTE 

Formación ética y profesional en el calculo de costos de producción de moda  
Competencias didácticas propias del ejercicio de su actividad formativa. 
Fundamentar teóricamente sus prácticas de enseñanza en la práctica profesional laboral 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno será un individuo capaz de dirigir, administrar y controlar los recursos y procesos de 
producción, transformación y comercialización de una empresa. Será capaz de organizar grupos 
de productores, empresas y sociedades para producir, transformar y comercializar sus productos  
demanda del actual mercado. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Saberes teóricos: 
1-Diferenciar los elementos del costo 
2-Comprender la relación costo-volumen-utilidad 
3-Diferenciar costos y costos de venta 
4-Identificar el concepto de punto de equilibrio 
5-Reconocer los sistemas de elaboración de presupuestos 
Saberes prácticos: 
1-Identificar los costos dependiendo de su función, relación, volumen, etc. 
2-Analizar qué tipo de costos y presupuestos resulta más adecuado para determinado proceso de 
manufactura industrial 
3-Identificazr métodos viables de reducción de costos: 
4- Implementar un sistema de costos y presupuestos para una empresa en el ámbito de la moda  
Saberes Formativos 
1-Conducirse con ética profesional 
2-Responsabilidad en el uso de recursos 
3-Espirítu negociador 
4-Perseverancia en la obtención de resultados satisfactorios 
 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 



 

COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA PRODUCCIÓN DE MODAS 
 
1. Clasificación de costos 
       1.1-Conceptos disciplinares 
                1.1.1- Costo 
                1.1.2- Capital 
                1.1.3- Perdida y ganancia 
                1.1.4- Punto de equilibrio 
                1.1.5- Materia prima y mano de obra 
       1.2-Clasificación de costos según: 
                1.2.1- Su función (producción, operación; financiero) 
                1.2.2- Su comportamiento con el volumen de actividad (variable, semivariable y fijo) 
                1.2.3- Su identificación con el producto (directo e indirecto) 
                1.2.4- Su nivel de promedio (total y unitario) 
                1.2.5- El momento en que se determina (histórico y predeterminados) 
                1.2.6- Costos ocultos 

           1.3-Aplicación en diversos campos de la actividad industrial y su enfoque en moda 
       1.4-Casos prácticos 
2. Costos en la producción industrial de productos de moda 
       2.1-Elementos del costo de producción en modas 
                2.1.1- Materias primas 
                2.1.2- Mano de obra directa 
                2.1.3- Carga fabril o costo indirecto 

           2.2-Valuación de inventarios 
       2.3-Estados de costos de producción y ventas 
       2.4-Reducción de costos 
 3. Punto de equilibrio y utilidad 
       3.1-La utilidad como objetivo 
       3.2-Determinación de punto de equilibrio y rentabilidad 
       3.3-Determinación de tasa de ganancias 
       3.4-Precio de venta 
       3.5-Ley de la oferta y la demanda 
       3.6-Utilidad antes y después de los impuestos 
4. Presupuestos 
       4.1-Generalidades, objetivo e importancia 
       4.2-Clasificación de los presupuestos: 
                4.2.1- Rígidos, estáticos, fijos o asignados 
                4.2.2- Flexibles o variantes 
                4.2.3- A corto o largo plazo 
       4.3-Presupuesto de ventas: unidad y precio 
       4.4-Presupuestos de gastos de ventas: publicidad, promoción, logística de venta 
       4.5-Presupuestos de utilidades: utilidad bruta, utilidad proyectada 
       4.6-Herramientas de control presupuestario 
 

p 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Ejercicios prácticos, aprendizaje basado en proyectos, simulación de casos 

 

 



6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Medios audiovisuales e informáticos, cuadernillo de casos de la industria del vestido, cotizaciones de 
bienes y servicios, formatos administrativos y contables 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser 
evaluado. 

Exámen teórico 60% 
Portafolio de evidencias 20% 
Asistencia y trabajo en clase 20% 
 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Polimeni, Ralph y otros (2005) Contabilidad de costos (Colombia) Mc. Graw Hill 
Reveles López Ricardo y Antonio Sánchez Sierra (2003) Costos básicos (México) Edit. UdG 
Romero López Javier (2002) Principios de contabilidad (México) Mac Graw Hill 

     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre 2013 
 

 


