I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

nodavinora@gmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

ORTIZ GIL NODAVI NORA

III. Datos de la asignatura
Nombre

COSTOS

Clave

1351

Grupo

8354

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 13:00 - 15:00 hrs
Jueves: 13:00 - 15:00 hrs

Fecha de término del
semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Naturaleza, conceptos y clasificación de los costos

4

4

0

II. Elementos del Costo

12

12

0

III. Gastos de Operación

4

4

0

IV. Integración de la Hoja de Costos Unitaria

4

4

0
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V. Contribución Marginal

4

4

0

VI. Análisis de la Cadena de Valor

12

12

0

VII. Costos del Ciclo de Vida del Producto

12

12

0

VIII. Balanced Scorecard

12

12

0

V. Presentación general del programa

Estimado(a) alumno(a) de la asignatura COSTOS.
Mi nombre es Nodavi Nora Ortiz Gil y sereÌ tu asesora durante este curso, asiÌ que mi labor es ayudarte en tus procesos de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas y haciéndo una
evaluacion a tus actividades. No dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. Contarás con una evaluación en tus actividades de aprendizaje en un tiempo no
mayor a 48 horas (siempre y cuando esteÌn presentadas en tiempo y forma). Tus mensajes de correo seraÌn contestados a maÌs tardar al diÌa siguiente. La comunicación constante es
fundamental para que tengas un mejor aprovechamiento de este sistema de enseñanza, por lo que te pido que no dudes en contactarme en el momento en que te surja cualquier inquietud.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Revisar detenidamente el sitio de la materia para que conozca su contenido.
Leer cada una de las secciones que integran la materia.
Elaborar con el tiempo suficiente las actividades a presentar. No se permite en ningun caso entrega extemporaÌnea de tareas. Cada día posterior a la fecha marcada como fecha de
presentación de una actividad, es un punto menos, de manera que al quinto día de retraso, ya no hay posibilidad de obtener una calificación aprobatoria.
En caso de presentar alguna actividad de forma extemporánea, es imprescindible que se envíe un correo a la siguiente dirección electrónica: nodavinora@gmail.com, dando a conocer la unidad y
la actividad de la que se trata. En cuanto este correo se reciba, comienzan las 24 horas para obtener una retroalimentación.
Es tu responsabilidad, estudiar previamente el tema a tratar en las asesoriÌas de chat para que los participantes cuenten con un aprovechamiento máximo para el tiempo en las sesiones
programadas.
Para considerar trabajos elaborados con materiales complementarios, únicamente se aceptarán los libros que enmarca la bibliografía de la materia y por lo menos la consulta a dos de ellas. Se
deben de referenciar en formato APA dentro de la actividad. En caso de utilizar fuentes de internet, es fundamental que estas provengan de por lo menos tres medios especializados en el tema.
No se permite el uso de portales web de conocimientos generales o bien, de portales de resumenes de tareas tales como: gestiopolis, buenas tareas, rincón del vago, etc., Los links que se
utilicen, también deberán de aparecer en formato APA.
Toda actividad -a excepción de las participaciones en foro-, tiene que venir con una portada, introducción, conclusión y las citas o referencias correspondientes en caso de que utilices contenidos
que no sean tuyos. Estos cuatro elementos formarán parte de tu evaluación.
En los foros en los que se solicite tu participación, deberás retroalimentar a por lo menos dos de tus compañeros, por lo que te invito a que cuando estas actividades estén calendarizadas,
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procures contestar por lo menos 24 horas antes de la fecha límite y con ello contar con elementos suficientes que te permitan interactuar mejor y brindar retroalimentaciones de mayor calidad.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Naturaleza,
conceptos y
clasificación de los
costos

07 de marzo de
2019

21 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Elementos del
Costo

UNIDAD 3: Gastos
de Operación

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 3

Imagina que eres dueño de una empresa del giro de tu preferencia (comercializadora,
producción y/o de servicios). Realiza un listado de los diferentes costos que intervienen en ella,
determina su naturaleza, clasifícalos y elabora un Estado de costos de producción y ventas.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona
Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.

10 %

Actividad 4

Lee atentamente y resuelve según se te indique:
La empresa OLVEX S.A. DE C.V. es una empresa que comercializa gasas esterilizadas en los
hospitales y desea reducir sus costos de inventario mediante la determinación del número de
gasas esterilizadas que debe obtener en cada orden. La demanda anual es de 50,000
unidades; el costo de manejo por unidad por año es de $1.50. Calcula el número óptimo de
unidades por orden.
Datos:
• D = demanda anual = 1000
• A = $ 15.00 (costo por cobrar una orden)
• H = $ 1.50/unidad-año (costo por mantener una unidad en inventario por año).
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona
Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.

10 %

Actividad 2

Elige de la siguiente lista, a qué tipo de empresa corresponde el costo y el gasto:
• Precio del producto
• Mano de obra
• Honorarios
• Luz de la planta
• Renta de oficinas
• Renta de bodegas
• Predial de la planta
• Vigilancia de oficina
• Sueldo del administrador
• Sueldo de los vendedores
• Mano de obra
• Capturista
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona e

10 %
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28 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Integración de la
Hoja de Costos
Unitaria

Actividad 1

Investiga en diversas fuentes (revistas, internet, etc.), las hojas de costos de dos empresas
productivas. Posteriormente participa en el foro respondiendo lo siguiente:
• Nombra las empresas que encontraste.
• ¿Cómo elaboran dichas empresas su hoja de costos?
• ¿Cuál es la utilidad que obtienen al elaborar su hoja de costos?
Interactúa con tus compañeros, realimentando sus aportaciones.
Si tu asignatura la trabajas fuera de plataforma educativa, entonces realiza la misma actividad
en no más de una cuartilla y entrégala a tu asesor.

10 %

Para escribir tu aportación pulsa sobre el vínculo Responder (réplica) y a continuación redacta
tu comentario, finaliza con el botón Enviar al foro.

11 de abril de
2019

UNIDAD 5:
Contribución
Marginal

Foros

Participa en una lluvia de ideas en el foro. Deberás escribir todas las palabras que vengan a tu
mente al leer los siguientes conceptos:
• Utilidad
• Apalancamiento
• Volumen de producción
• Margen de seguridad
Posteriormente en conjunto con las aportaciones de tus compañeros, construyan una definición
grupal de dichos conceptos.

10 %

Si tu asignatura la trabajas fuera de plataforma educativa, entonces realiza la misma actividad
en no más de una cuartilla y entrégala a tu asesor.
Para escribir tu aportación pulsa sobre el vínculo Responder (réplica) y a continuación redacta
tu comentario, finaliza con el botón Enviar al foro.

02 de mayo de
2019

16 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Análisis
de la Cadena de
Valor

UNIDAD 7: Costos
del Ciclo de Vida
del Producto

Actividad 3

Foros

Elabora un mapa mental, donde señales las principales actividades de la cadena de valor,
relacionando las actividades del sistema ABC con la teoría y cadena del valor.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona
Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.
Elige una empresa (que puedes encontrar en internet, cerca de tu casa o tu lugar de trabajo)
en la que hayas seguido la trayectoria de un producto y evolución que ha tenido, como por
ejemplo Coca Cola, Sabritas, etcétera.
Posteriormente, participa en el Foro mencionando la empresa de tu elección y responde:
• ¿Cuál ha sido su ciclo de vida, en cuanto a su apariencia, imagen o permanencia en el
mercado?
Si tu asignatura la trabajas fuera de plataforma educativa, entonces realiza la misma actividad
en no más de media cuartilla y entrégala a tu asesor.
Para escribir tu aportación pulsa sobre el vínculo Responder (réplica) y a continuación redacta
tu comentario, finaliza con el botón Enviar al foro.

10 %

10 %
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De acuerdo al siguiente listado de perspectivas y objetivos clasifica e indica por escrito cuáles
serían los objetivos que pueden asociarse a cada perspectiva y explica por qué.
Perspectivas
Cliente
Proceso

23 de mayo de
2019

UNIDAD 8:
Balanced
Scorecard

Actividad 1

Financiera
Aprendizaje y crecimiento

Objetivos

Incremento de nuevos productos.
Mejoramiento en la utilización de activos.
Incremento en la confiabilidad de las
entregas
Incremento en la motivación y en la
alineación.
Decremento en el tiempo de proceso.
Incremento en las competencias de los
empleados.
Incremento en la adquisición de clientes.
Decremento en el costo del producto.
Incremento en la rentabilidad del cliente.

10 %

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona
Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Es importante que te apegues al calendario de las actividades en la medida de lo posible, debido a que si no entregas en tiempo y forma
tus actividades, te retrasaraÌs. Las actividades de aprendizaje estaÌn marcadas hasta el 25 de abril, y esto se debe, a que buscamos
que cuentes con un buen lapso de tiempo para estudiar previamente al examen. Cuando tu actividad sea adjuntar archivo en el espacio
correspondiente en la plataforma, deberaÌs entregarla con la debida presentacioÌn que se señaló anteriormente y sin faltas de
ortografiÌa. Asimismo, debido a que se espera de ti un anaÌlisis y reflexioÌn al respecto, no se aceptaraÌn actividades cortadas y
pegadas de Internet o de los materiales de estudio directamente. Si lo haces, incurres en plagio.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Foros
TOTAL

50 %
20 %
30 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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