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2. DESCRIPCIÓN 
 
Objetivo general 

Analizar la clasificación de gastos y determinar los costos, el punto de equilibrio para su aplicación al control de utilidades, 
control presupuestal para el análisis de presupuestos rígidos y flexibles y sus desviaciones para la determinación de 
Estados Financieros, aplicación de métodos de valuación para la determinación de costos estándar, interpretación y toma 
de decisiones de las empresas de transformación o de servicio.  
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 presupuestal para entender los costos 
estándar tanto en sus características como desarrollo y método del registro contable. 

 
Objetivos parciales  

Participar en apoyo del experto en la implantación de un sistema de costos para cualquier empresa productiva o de 
servicios. 

 
Contenido temático 

UNIDAD I Unidad I Análisis de costos para la toma de decisiones  

1.1 Clasificación de gastos fijos y gastos variables mediante el procedimiento punto alto y punto bajo. 
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, mediante el método costeo directo y absorbente.  
 
UNIDAD II  Costo-Volumen-utilidad  

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 III  Control presupuestal.  

3.1  Definición de Control presupuestal. 
3.2  Presupuestos Rígidos y Flexibles. 
3.3  Comparación del real contra presupuesto. 
3.4  Análisis de las desviaciones. 
3.5  Registros contables. 
3.6  Estados financieros. 
 
UNIDAD IV Método de valuación de costos estándar  

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. 
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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 y realización de caso práctico integral  
 

 
Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de aprendizaje) 

UNIDAD I Unidad I Análisis de costos para la toma de decisiones 

Objetivo particular. Clasificar los gastos en fijos y variables, para observar las diferencias que se generan al comparar 
dichos gastos, explicar la repercusión de los gastos variables en los costos, analizar cómo afectan los gastos variables en 
la producción y que toma de decisiones se realizaran, así como la elaboración de estados financieros con gastos 
variables para compararlos con los estados financieros tradicionales. 
 
UNIDAD II  Costo-Volumen-utilidad 

Objetivo particular. Aplicar el punto de equilibrio, en el análisis de la relación de costo-volumen-utilidad, mediante 
fórmulas matemáticas así como la gráfica del punto de equilibrio, su beneficio, su aplicación y como contribuye a la 
planeación y control de utilidades, desarrollando casos prácticos de punto de equilibrio y formulación gráfica, 
interpretando los resultados y su relación con costos. 
 
UNIDAD III  Control presupuestal. 

Objetivo particular. Identificar el control presupuestal como base del establecimiento de la contabilidad de costos y la 
planeación de utilidades, evaluar los tipos de presupuestos, diferenciando los presupuestos rígidos y flexibles para 
identificar las conveniencias de su aplicación. 
 
UNIDAD IV Método de valuación de costos estándar 

Objetivo particular. Aplicar los distintos métodos de registro, expresar el nacimiento y evolución, los diferentes tipos, 
ventajas y desventajas del método de valuación de costo estándar; para determinar los estándares en materia prima, 
mano de obra, gastos indirectos, analizar cuando puede ser aplicable calcular la hoja de costos estándar unitarios y 
realizar los registros contables así como el desarrollo de casos prácticos. 
 
Unidad V Estudio y realización de caso práctico integral 

Objetivo particular: Aplicar las TIC realizar un caso integral en la determinación de costos. 
 

 
Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje 

Presencial 

 
Competencia que el alumno deberá adquirir 

 

Relación con el perfil de egreso 

 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad 

Empresas particulares y públicas dedicadas a la producción tanto de bienes como de servicios. 

 
Modalidad de evaluación y factores de ponderación 

El sistema de evaluación de los aprendizajes considerado para evaluar este Curso es: 
Examen departamental:                                                                            20%  
Exámenes parciales:                                                                                 40% 
Trabajos de Investigación                                                                           5% 
Valores éticos y desarrollo de ideas                                                          10% 
Presentación Caso Práctico Integral con uso de TIC                                 25% 
Total………………………...……………………………….…………….…… 100% 
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