
 

 

1. Nombre de la Asignatura 
2. Nivel de 

formación 

3. Clave de la 

Asignatura 

Contabilidad Administrativa Licenciatura I5119 

4. Prerrequisitos 
5. Area de 

Formación 
6. Departamento 

Contabilidad General 
Especializante 

Obligatoria 

Departamento de 

Contabilidad 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Contabilidad de Costos Administrativos y 

Servicios Turisticos 
Presencial Curso 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 

El programa de estudio se creó en 1996 con un nuevo plan de estudios; sin 

embargo, a partir del año 2004 se modificó totalmente actualizandose 

anualmente en los años consecutivos.  

Dada la necesidad de reestructurar los planes de estudios y contribuir a la 

homologación de los mismos en  la Red Universitaria se genera un nuevo 

programa en el año 2012 en donde se valora y modifica nuevamente a través 

de los profesores que imparten esta materia participando colegiadamente en 

reuniones de academia, surgiendo este nuevo contenido. 

 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

Entre los objetivos generales del curso se encuentran los de desarrollar en el 

alumno las habilidades y técnicas para la toma de decisiones del sector con 

base a la proyección de la información financiera y contable así como 

también conocer los alcances, aplicaciones y utilidades que la contabilidad 

administrativa tiene, su vinculación con la contabilidad de costos y sus 

diferencias con la contabilidad financiera para el sector productivo. 

Identificando los instrumentos contables que el administrador utiliz a para la 

toma de decisiones prepararando y manejando adecuadamente elementos de 

la planeación a partir de la información contable, siendo las más importantes 

los diversos presupuestos que se llevan a cabo en el sector productivo. 

Finalmente, comprenderá los efectos que la inflación ejerce sobre los 

estados financieros y sobre las decisiones que se habrán de tomar a partir de 

ellos, así como la actualización de los mismos desarrollando en el alumno 

habilidades de planeación financiera.  

El programa de estudios de contabilidad administrativa aborda temas como 

el papel de la información contable en la planeación, el análisis del 



comportamiento de los costos, el comportamiento del costo, volumen   y el 

reporte de utilidades para análisis por parte de la administr ación. 

 
14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
 

Entre los objetivos generales se 

encuentran los de desarrollar en el 

alumno las habilidades y técnicas 

para la toma de decisiones dentro 

del sector productivo con base a la 

proyección de la información 

financiera y contable. Conocer los 

alcances, aplicaciones y utilidades 

que la contabilidad administrativa 

tiene, así como su vinculación con 

la contabilidad de costos y sus 

diferencias con la contabilidad 

financiera para el sector productivo. 

Por otra parte, el estudiante 

identificará los instrumentos 

contables que el administrador 

utiliza para la toma de decisiones, 

así como las variables que en forma 

relevante tienen que ver con tal 

acción ejecutiva. También podrá 

preparar y manejar adecuadamente 

elementos de la planeación a partir 

de la información contable, siendo 

las más importantes los diversos 

presupuestos que se llevan a cabo en 

el sector productivo. Finalmente, 

comprenderá los efectos que la 

inflación ejerce sobre los estados 

financieros y sobre las decisiones 

que se habrán de tomar a partir de 

ellos, así como la actualización de 

los mismos para que desarrolle 

habilidades de planeación 

financiera. 

 

 
15.-Contenido 

Contenido temático 
 

Unidad I. El papel de la información contable en la planeación (20 horas)   

Unidad II. Análisis del comportamiento de los costos (18 horas)  

Unidad III. Comportamiento del costo - volumen - utilidad (20 horas)  
 



Unidad IV. Planeación y presupuesto (22 horas)  

Contenido desarrollado 
 

Unidad I El alumno identifica y analiza las características de la 

Contabilidad administrativa, así como sus ventajas y aplicaciones.   

Carga horaria 10Hrs teoría y 10Hrs practica  
Unidad I a) Conceptos básicos de la contabilidad admirativa b) diferencias 

de la contabilidad administrativa, contabilidad financiera y contabilidad de 

costos c) similitudes de la contabilidad administrativa, contabilidad 

financiera y contabilidad de costos d) objetivo de la contabilidad 

administrativa, contabilidad financiera y contabilidad de costos e) papel de 

la contabilidad admistrativa en la planeacion   f) papel del contralor g) papel 

de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones   h) actitud etica 

del licenciado en contaduria que provee a la contabilidad administrativa.  

 

Unidad II  El alumno analiza el comportamiento de los costos, conoce la 

forma de reportar costos fijos y variables, entiende los fundamentos del 

costeo directo y absorbente.  

Carga horaria 10Hrs teoría y 8Hrs practica  
Unidad II a) Analisis del comportamiento de los costos b) naturaleza y 

conceptos basicos c) clasificacion de los costos d) comportamiento de los 

costos y el uso de los recursos e) analisis del costeo variable para la toma 

de decisiones  f) como reportar los costos fijos y los costos variables.  

 

Unidad III  Analiza el margen de contribución y el punto de equilibrio 

desde la perspectiva del administrador para la toma de decisiones 

identificando el método del enfoque gráfico del análisis de costo - volumen- 

utilidad para desarrollar el sentido práctico en el manejo de casos prácticos 

de la vida real. 

Carga horaria 10Hrs teoría y 10Hrs practica  
Unidad III a) Comportamiento del costo-volumen-utilidad b) margen de 

contribucion  c) margen de contribucion unitario d) punto de equilibrio e) 

margen de seguridad f) apalancamiento de operación.   

 

Unidad IV El alumno aplica los diferentes tipos de presupuestos, 

desarrollará la habilidad para formular presupuestos a través de la 

información financiera; describirá los requisitos que deben cumplir para la 

planeación y sus diferentes tipos. Se genera la creatividad en el alumno para 

la integración, discusión y evaluación de casos reales.   

Carga horaria 10Hrs teoría y 10Hrs practica  
Unidad IV a) Planeacion y presupuesto b) conceptos basicos c) manual del 

presupuesto d) los prespuestos en la planeacion   e) proceso del presupuesto 

f) caracteristicas del presupuesto g) indicadores del presupuesto h) tipos del 

presupuesto.  

 

 
16. Actividades Prácticas 

Entre las actividades que tienen que ver con esta asignatura se encuentran las siguientes: a) 



Los maratones de conocimiento integral contable b) Los ciclos de conferencias contables c) 

Los cursos de actualización y mejoramiento del conocimiento en contabilidad que se 

realizan al término de cada semestre. d) Las visitas guiadas a empresas u organizaciones e) 

Las tutorías que reciben los alumnos que las solicitan a este Departamento vía el 

coordinador de carrera del programa educativo específico. 

 
17.- Metodología 

Proceso de Enseñanza: Deductivo, Descriptivo, Explicativo   

Tecnicas grupales: Debates de situaciones, simulación de Toma de 

Decisiones así como la elaboracion y manejo de elementos contables que 

apoyen la habilidad de planeación financiera, apoyandose en sofware 

aplicable a las mismas. 

 

 

 
18.- Evaluación 

El sistema de evaluación de los aprendizajes considerado para evaluar este 

Curso  Taller es: a) Examen departamental: 20% de la calificación total del 

semestre) 

b) Exámenes parciales: 60% 

c) Trabajos dentro y fuera del aula: 10% 

d) Participaciones en clase: 5% 

e) Asistencias: 5%. 
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Otros materiales 

 
20.- Perfil del profesor 

Contador Público y Auditor, Licenciado en Contaduría Pública preferentemente con 

posgrado en el área contable, contar con conocimientos de costos, experiencia mínima de 3 

años en el puesto de contador, contralor, tesorero o similares.Otros requerimientos: 

Contador con capacitación en Pedagogía y paquetes contables tales como: CONTPAQ, 

MEGAPAQ, ASPEL-SAE, ASPEL-COI, Campeón y paquetería en costos   

 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

ALMARAZ NAVARRO JOSE DE JESUS 

Código: 9116591 

 



CAMPOS SANCHEZ ALEJANDRO 

Código: 9816054 

 

ESTRADA ROSAS LUCIA 

Código: 9316434 

 

RAMIREZ CHAVEZ MARTHA TERESA 

Código: 8808805 

 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Zapopan, Jalisco junio 2013. Este programa entrara en vigor a partir del 01 

de Agosto en el ciclo escolar 2013 B por acuerdo de los integrantes de la 

academia y aprobado por el colegio departamental.  

 
23.- Instancias que aprobaron el programa 

Academia de Contabilidad de Costos Administrativos y Servicios Turisticos, Colegio 

Departamental, Consejo Divisional, Consejo de Centro y Consejo General Universitario 
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