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2. PRESENTACIÓN 
Este programa forma parte del nuevo plan de estudios de la carrera de Licenciado en Contaduría Pública vigente 
en el calendario 2013 A y tendrá aplicación para el calendario 2017 B. Es un curso-taller para el desarrollo de 
capacidades y habilidades para el conocimiento y análisis de la información de herramientas de costos para la 
toma de decisiones. Los costos deben aplicarse como una herramienta en las organizaciones del mundo actual en 
búsqueda de ventajas competitivas aplicando las técnicas de uso y aceptación internacional y así lograr la 
prestación de servicios profesionales. 



El docente asume el rol de guía, facilitador y mediador para la presentación, estudio y aplicación de las 
herramientas de costos para la toma de decisiones y así asegurar la participación de los alumnos. Finalmente el 
curso-taller está dividido en cinco unidades que reflejan el aspecto relacionado con las herramientas de costos 
para la toma de decisiones dirigida a los alumnos de la licenciatura de Contaduría Pública, donde se estudia el 
análisis de costos para la toma de decisiones, el punto de equilibrio y su aplicación al control de utilidades en base 
a los costos, analizando el control presupuesta!, método de valuación para la determinación de estándares de los 
elementos del costo, y su aplicación a empresas de transformación. 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
El alumno conoce la parte fundamental de las empresas de transformación o de servicio, y analiza la clasificación 
de gastos, determina los costos para la toma de decisiones, analiza el punto de equilibrio y su aplicación al control 
de utilidades, conoce el concepto de control presupuesta! para el análisis de presupuestos rígidos y flexibles y 
sus desviaciones para la determinación de estados financieros, aplica los métodos de va luación para la 
determinación de costos estándar, interpretación y toma de decisiones. 
Reconoce los elementos, características y comportamiento de los sistemas de costos de producción conjunta y 
sub-productos con aplicación de costos por procesos. 

RELACION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 
Expresar juicios críticos de los costos para toma de decisiones, en cuanto a su aplicación, ventajas, desventajas y 
desarrollo contable, así como interpretar la utilidad del punto de equilibrio y el control presupuesta! para entender 
los costos estándar tanto en sus características como desarrollo y método del registro contable. 

4. SABERES 

Saberes *Capacidad de análisis del punto de equilibrio y su aplicación al control de utilidades. 

prácticos 
*Análisis de presupuestos y sus desviaciones. 
*Registro contable de los sistemas de costos estándar y costos de producción conjunta. 
*Clasificación de gastos, concepto de control presupuesta! y tipos de presupuestos. 

Saberes *Métodos de valuación para la determinación de costos estándar. 

teóricos 
* Reconoce los elementos, características y comportamiento de los sistemas de costos de 
producción conjunta y sub-productos. 

Saberes Expresa juicios críticos de los costos para toma de decisiones. 

formativos 

5. CONTENIDO 
Contenido temático 
Unidad 1 Análisis de costos para la toma de decisiones. 
Unidad 11 Punto de equilibrio. 
Unidad 111 Control presupuesta! 
Unidad IV Método de valuación de costos estándar. 
Unidad V Estudio de caso integral. 

Conten ido Desarrollado 
Unidad 1 A nál is is de costos para la toma de decisiones (20 hrs.) 
1. Clasificación de Gastos Fijos y Gastos Variable. 
1.2 Determinación de costos con gastos variables. 
1.3 Análisis del costo variable y su comparación con costos para estados financieros. 
1.4 Toma de decisiones. 
1.5 Registros contables. 



Unidad 11 Punto de equilibrio (10hrs.) 
2.1 El punto de equilibrio y su aplicación al control de utilidades en base a los costos. 
2.2 Elaboración de la gráfica y determinación del punto de equilibrio. 
2.3 Análisis, interpretación y toma de decisiones. 

Unidad 111 Control presupuesta!. (20 hrs.) 
3.1 Definición de Control presupuesta!. 
3.2 Presupuestos Rígidos y Flexibles. 
3.3 Comparación del real contra presupuesto. 
3.4 Anális is de las desviaciones. 
3.5 Registros contables. 
3.6 Estados financieros. 

Unidad IV Método de valuación de costos estándar (20 hrs) 
4.1 Antecedentes. 
4.2 Definición de Costos Estándar. 
4.3 Objetivos y características de los costos estándar. 
4.4 Determinación de Estándares de los elementos del costo. 
4.5 Casos que es aconsejable su utilización. 
4.6 Hoja de costo Estándar Unitario. 
4. 7 Desviaciones de los elementos del Costo Estándar. 
4.8 Registros Contables. 
4.9 Casos prácticos. 
Unidad V Estudio de caso integral (1 O hrs) 
5. Caso lnteqral 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
a) Maratones de conocimientos en contabilidad y en costos. 
b) Ciclos de conferencias. 
c) Cursos de actualización 
d) Visitas quiadas a empresas u oroanizaciones. 

7. METODOLOGÍA 
Trabajos de investigación, lecturas previas, ejerc1c1os prácticos, estudio de casos en cómputo, resolución de 
ejercicios, discusión de temas, exposición de alumnos, exposic ión del maestro, diaposit ivas, audiovisuales, libros 
de texto. 

8. EVALUACIÓN 
Area cognitiva: 
Exámenes parciales 30% 
Examen departamental 20% 
Actividades de investigación 10% 

Área Habilidades y destrezas 
Elaboración de caso práctico en software especializado 25% 
Participación 5% 

Área de actitud: 
Cuatro Tutorías 5% 
Asistencia a cu rsos, seminarios, conferencias y conqresos 5% 



.. 9. PERFIL DEL PROFESOR. 

Contador Público Titulado, Contador Público, Contador Público y Auditor, Licenciado en Contaduría Pública o su 
equivalente. Experiencia Profesional deseable: Experiencia de 3 años en el puesto de Contador General, 
Contralor, Tesorero o similares. Otros requerimientos: Haber cursado mínimo 3 cursos de capacitación en 
Pedaqoqía y paquetes de Contabilidad en computadora. 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Se utilizará un proceso de enseñanza - aprendizaje por medio Deductivo, Descriptivo, Explicativo con la finalidad 
de tratar los temas de Contabilidad de costos, contempla los Sistemas de costos y casos prácticos para la toma 
de decisiones elaborando una simulación de estud io de caso. 
Exposiciones grupales del resultado obtenido de dichos casos realizando un debate para obtener conclusiones. 
Técnicas grupales como rompe hielo, lluvia de ideas, entre otros. 
Utilización de bibliografía adecuada y propuesta para su discusión así como socialización en clase.debates en el 
aula , solución de casos con el manejo de las TIC 's. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1.- GARCIA Colín , Juan, Contabilidad de Costos, Ed. Me Graw Hill, México 2014. 
657.42 GAR 

2.- LAMBRETÓN Torres, Viviana, Costos para la toma de decisiones, Ed. Pearson, México Primera Edición, 
2016. 
657.42 LAM 

3.- RAMÍREZ Padilla, David Noel, Contabilidad Administrativa. Ed. Me Graw Hill, México 2013 
657.43 RAM 2013 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1.- DEL RÍO González, Cristóbal, Costos 111, Ed. Ecafsa, México, 1999.657.42 RIO 

2.- CÁRDENAS y NÁPOLES, Raúl Andrés, Costos l. México, D.F. Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
657.42 CAR 2011 

3.- REVELES López, Ricardo, Costos Básicos, México Universidad de Guadalajara 2003. 
657.42 REV 

4.- DEL RÍO González, Cristóbal, Manual de costos, presupuestos y, adquisiciones y abastecimientos(2012) 
CengageLearning Editores No. Ed 1a ed. 
657.42 RIO 201 2 
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