
 

 

1. Nombre de la Asignatura 
2. Nivel de 

formación 

3. Clave de la 

Asignatura 

Contabilidad de Costos Licenciatura I5120 

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-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 

El presente programa se crea con el nuevo plan de estudios de la 

licenciaturas en administración financiera, administración y mercadotécnia 

de acuerdo a la necesidad del conocimiento en los temas de Contabilidad 

Financiera y Administrativa, enfocada en el área de costos para la toma de 

decisiones, mismo que tendrá revisiones anuales, actualizaciones y 

modificaciones en caso de ser necesario; entrará en vigor a partir del 1o. de 

Agosto de 2013. 

Cabe hacer mención que los profesores que imparten esta materia participan 

colegiadamente en su revisión, modificación y actualización, por lo que es a 

través del órgano de Gobierno quien autoriza las mismas.  

 

 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

El curso está enfocado en el aspecto de la  CONTABILIDAD DE 

COSTOS desde la perspectiva administrativa y de la producción para 

conocer los principios de la planeación, programación ejecución y control 

para la asimilación de los costos en su fase histórica y enunciativamente 

(inductiva) los costos predeterminados: estimados y estándar, para conocer 

sus alcances y bondades ofrecidas a los industriales. Comprenderá una 

enseñanza integra de la contabilidad de costos y los sistemas de costos 

aplicados al medio industrial y empresarial; además el alumno conocerá y 

aplicará con visión los diferentes conceptos básicos de los costos, practicará 

la contabilización de los procedimientos de control de las operaciones 

productivas a través de las cuentas de costos aplicara los principales estados 

de la contabilidad en la industria de transformación, mediante las cuentas 

específicas y procedimientos de costos, se formará en el alumno la 



capacidad de discernimiento para aplicar un sistema de costos históricos, por 

órdenes de producción y por procesos a una industria de transformación; 

aplicará correctamente los diferentes tipos de cuentas de costos para 

contabilizar los materiales, mano de obra y la carga fabril; demostrará la 

habilidad necesaria para resolver algún tipo de problema de costos históricos 

de una industria y al mismo tiempo conocerá los conceptos fundamentales de 

la producción; dominará los diferentes conceptos del costo y tendrá a su 

disposición casos prácticos para la toma de decisiones.  

 
14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
 

Que el alumno conozca con ética 

utilizando los valores de la 

naturaleza y características de su 

profesión en el área de las Ciencias 

Económico Administrativas el 

universo de los costos, los diferentes 

conceptos, sistemas, procedimientos, 

técnicas valuando los inventarios a 

costos de adquisición. 

 

 
15.-Contenido 

Contenido temático 
 

Unidad 1.- Conceptos básicos de la contabilidad de costos  

Unidad 2 .- Elementos de los costos 

Unidad 3.- Determinación de costos en empresas de servicio y 

transformación  

Unidad 4 .- Costos para la toma de decisiones 

 

 

Contenido desarrollado 
 

Unidad I 

1.1 Importancia de la contabilidad de costos  

1.2 Objetivo de la contabilidad de costos  

1.3 Diferencias entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera  

1.4 Clasificación de los costos  

1.5 Tipos de industrias y sus costos 

Carga Horaria.- 10 horas teoría, 10 horas práctica  
Unidad II 

2.1 Control de inventarios  

2.2 Materia prima directa 

2.3 Mano de obra directa  

2.4 Gastos indirectos de fabricación  

2.5 Control de asignación de cargos indirectos.   

Carga Horaria.- 10 horas teoría, 10 horas práctica  
Unidad III 

 



3.1 Valuación de materia prima directa  

3.2 Determinación de mano de obra directa  

3.3 Distribución de gastos indirectos de fabricación  

3.4 Valuación de producción 

3.5 Estados financieros 

Carga Horaria.- 10 horas teoría, 10 horas práctica  
Unidad IV 

4.1 Evaluación de línea de productos  

4.2 Costos para evaluar proyectos d inversión   

4.3 Planeación financiera 

4.4 Punto de equilibrio 

Carga Horaria.- 10 horas teoría, 10 horas práctica  

 
16. Actividades Prácticas 

Entre las actividades extracurriculares que tienen que ver con esta asignatura se encuentran 

las siguientes: a) Maraton Integral de conocimientos contables b) Asistencia al Congreso 

Internacional de Contaduría Públicac) Las visitas guiadas a empresas para conocer sus 

procesos f) Las tutorías y asesorias que reciben los alumnos del programa educativo en 

tema específico 

 
17.- Metodología 

Se utilizará un proceso de enseñanza - aprendizaje por medio Deductivo, 

Descriptivo, Explicativo con la finalidad de tratar los temas de Contabilidad 

Financiera y Administrativa, contempla los Sistemas de costos y casos 

prácticos para la toma de decisiones elaborando una simulación de estudio 

de caso. 

Exposiciones grupales del resultado obtenido de dichos casos realizando un 

debate para obtener conclusiones.  

 
18.- Evaluación 

La evaluación curricular se verifica en dos niveles: Primero a través de los 

exámenes Departamentales tal y como señala la normatividad vigente 

universitaria, y; Segundo, a través de la evaluación que realiza la Secretaría 

Académica, vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o 

ciclo escolar, donde se les pregunta sobre el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, el académico y la calidad 

del proceso integral de lo educativo.  

Evaluación de aprendizaje 

El sistema de evaluación de los aprendizajes considerado para evaluar este 

Curso - Taller fue: 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%  

 

 
19.- Bibliografía 



Libros / Revistas 

Libro: Normas de Información Financiera (NIF) 
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Libro: Contabilidad de Costos 
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ISBN:  

Otros materiales 

 
20.- Perfil del profesor 

Contador Público y Auditor, Licenciado en Contaduría Pública o su equivalente, titulado; 

se recomienda contar con posgrado en el área de las ciencias económico administrativas; 

experiencia profesional de 3 años mínimo en puestos relacionados con los costos ó 

similares. 

 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

ALMARAZ NAVARRO JOSE JESUS 

Código: 9116591  

 

ESTRADA ROSAS LUCIA 

Código: 9316434 

 

MACIEL CORRALES EDUARDO 

Código: 9112936 

 

MARQUEZ NAVARRO J. JESUS 

Código: 9517456 

 

OREGEL OCHOA JOSE GUADALUPE 

Código: 9216847 

 

PULIDO ROMERO MARIO 

Código: 2211742 

 

ZAMORA MORALES OSCAR 

Código: 9216987 

 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Guadalajara, Jalisco, México Junio 2013 
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