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 Contaduría

Correo

eaguilar@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

AGUILAR EVA

III. Datos de la asignatura
Nombre

COSTOS I

Clave

1358

Grupo

8401

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 07:00 - 09:00 hrs
Viernes: 07:00 - 09:00 hrs

Fecha de término del
semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Naturaleza, conceptos y clasificación de costos

6

6

0

II. Generación de Información, base de los costos

18

18

0

III. Elementos del Costo

12

12

0

IV. Gastos de Operación

4

4

0
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V. Integración de la Hoja de Costos Unitaria

12

12

0

VI. Elaboración del costo de producción y ventas y servicios

12

12

0

V. Presentación general del programa
Seré tu asesora durante este curso, mi labor es ayudar en tu proceso de aprendizaje; ya sea resolviendo tus dudas o haciendo sugerencias de cómo aprovechar los contenidos en línea. No
dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes en las sesiones de chat o por correo electrónico.
Revisaré tus actividades de aprendizaje estipuladas en el plan de trabajo y tendrás un comentario, cuando las presentes dentro de las fechas establecidas, a más tardar una semana después de
la fecha límite de presentación solicitada en el plan de trabajo.
Cuando presentes las actividades fuera del plazo establecido, tu calificación disminuirá.Tus mensajes de correo serán contestados en la siguiente sesión de chat después de la fecha en que se
reciban.
¡Tenemos como objetivo, que al término del curso, logres el aprendizaje estipulado en cada una de las unidades del temario! ¡Bienvenido a este semestre, espero que concluyas la materia con
éxito y que logres los objetivos planteados!

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Estudiar en esta modalidad requiere de ciertas habilidades y actitudes para obtener aprendizajes independientes y colaborativos, por lo cual, las actividades de aprendizaje que se solicitan
constituyen la base fundamental de la materia.
Es indispensable que realice todas las actividades solicitadas basándose en el material establecido en cada tema y en la bibliografía sugerida. Sigue las indicaciones de cada actividad para
subirlas a la plataforma.
Te recomiendo que revises cada una de las secciones que integran el módulo de la materia. Navegar en la página te permitirá ubicar los diversos elementos de comunicación e información, sus
componentes didácticos, así como las fechas en que debes presentar las actividades solicitadas. Es conveniente imprimir y revisar los contenidos de cada unidad para obtener una visión global
sobre el contenido (ubicar el sentido y alcance que se espera), esto te permitirá organizar y elaborar un plan de trabajo personal; te ayudará a tener acceso a la información en cualquier
momento y lugar sin la necesidad de estar conectado a la plataforma. Para lograr los objetivos de cada unidad, te sugiero que leas la introducción; revises los objetivos e identifiques las
actividades de aprendizaje.
Al finalizar el semestre presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura. Debes tener presente que sólo tienes un intento para presentar el examen, por lo que te
recomiendo que te prepares con anterioridad a su presentación.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Atentamente.
Maestra en finanzas: Eva Aguilar
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

15 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Naturaleza,
conceptos y
clasificación de
costos

Actividad 2

Actividad 2
Cuadro sobre características de costos históricos y costos predeterminados.
Elabora un.cuadro sinóptico de los costos históricos y los costos predeterminados, que
contenga cuando menos los siguientes elementos:
•Descripción
•Clasificación
•Procedimiento de control

5%

22 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Naturaleza,
conceptos y
clasificación de
costos

Cuestionario de
reforzamiento

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD UNO.

5%

01 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Generación de
Información, base
de los costos

Actividad 1

Resumen de elementos básicos del sistema de costos. Investiga en la bibliografía básica los
elementos fundamentales que debe contener el sistema de costos de una empresa de
servicios.
Con la información recabada elabora un resumen de dos páginas.

5%

08 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Generación de
Información, base
de los costos

Actividad 2

Diagrama de flujo de secuencia de registro del costo de producción. Elabora un diagrama de
flujo en el que señales la secuencia de registro del costo de producción en las cuentas
señaladas para su control y contabilización.

5%

5%

5%

15 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Generación de
Información, base
de los costos

Actividad 3

Actividad 3 Ejercicio en asientos de diario y mayor. Resuelve el siguiente ejercicio en asientos
de diario y mayor, empleando las cuentas que se usan para el control y contabilización de los
costos de una industria:
1. Se compran $ 100,000.00 de materia prima que se pagan en efectivo (en bancos existe un
saldo por $ 200,000.00)
2. Se consume materia prima en la producción por $ 50,000.00
3. Se devengan salarios del área operativa por $ 35,000.00
4. Se erogan gastos indirectos por $ 15,000.00 en efectivo.
5. El valor de la producción terminada es de $ 75,000.00
6. El valor de la producción en proceso es de $ 25,000.00

22 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Generación de
Información, base
de los costos

Cuestionario de
reforzamiento

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD DOS.
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Actividad 1

Resuelve el siguiente ejercicio para valuar los envíos de materia prima al proceso productivo:
•Día 01. La empresa cuenta con un inventario inicial de materia prima de 1,000 unidades, con
un costo unitario de $10.00.
•Día 02. Se efectúa la compra de 500 unidades de materia prima a $10.10 cada una.
•Día 03. Se efectúa la compra de 1,000 unidades a $10.20 cada una.
•Día 04. Se realiza el envío al proceso productivo por 2,000 unidades de materiales.
•Día 05. Se realiza la compra de 400 unidades de materia prima a $10.25 cada una.
•Día 06. Se realiza el envío al proceso productivo de 500 unidades.
Se pide:
a)Determinar el valor de las salidas del almacén, empleando las fórmulas PEPS, UEPS y
precios promedio.
b)Determinar el valor del inventario final, empleando las fórmulas PEPS, UEPS y precios
promedio.
Emplea el rayado de un auxiliar de almacén.

5%

5%

29 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Elementos del
Costo

05 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Elementos del
Costo

Actividad 5

Actividad 5
Ejercicio de cálculo de salario diario integrado.
Un trabajador cuenta con salario diario de $ 150.00, con una antigüedad de 4 años.
Considerando las prestaciones mínimas establecidas por la Ley Federal del Trabajo, ¿a
cuánto asciende su salario diario integrado

12 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Elementos del
Costo

Cuestionario de
reforzamiento

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD TRES.

5%

Actividad 2

Actividad 2
NIF B-3, Estado de Resultados Integral.
Elabora un resumen de la NIF B-3, Estado de resultados integral, de máximo dos cuartillas,
resaltando los elementos de los gastos generales.
No olvides incluir citas y referencias, según estilo APAActividad 2

5%

5%

26 de abril de 2019

UNIDAD 4: Gastos
de Operación

03 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Gastos
de Operación

Actividad 3

Actividad 3
Práctica de asignación de los gastos generales. Con los datos que se presentan en EL
CUADERNO DE ACTIVIDADES, del estado de resultados de la empresa XY, S.A.,resuelve el
ejercicio de asignación de gastos generales:
Se pide:
a)Asignar los gastos generales a los dos tipos de productos en función de las ventas.
b)Determinar la utilidad por producto.

17 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Gastos
de Operación

Cuestionario de
reforzamiento

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD CUATRO.

8%

24 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Integración de la
Hoja de Costos
Unitaria

Cuestionario de
reforzamiento

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD CINCO.

7%
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28 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Elaboración del
costo de producción
y ventas y servicios

31 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Elaboración del
costo de producción
y ventas y servicios

Actividad 1

Actividad 1
Diagramas de flujo de procedimientos
Con base en el estudio de la presente unidad, elabora dos diagramas de flujo en el que
indiques la secuencia para el registro de operaciones de los procedimientos “órdenes de
producción” y “procesos productivos”.

5%

Cuestionario de
reforzamiento

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD SEIS.

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

La comunicación, en esta modalidad, es fundamental por lo cual es importante que cualquier duda, comentario o sugerencia la compartas
conmigo como tu asesora o con tus compañeros de grupo en los espacios como: foro, chat, mensajes o correo electrónico.
Al calificar tus actividades consideraré:
1) Cada actividad debe contar con una portada donde se especifiquen tus datos generales, el título y la descripción de la actividad, así
como las fuentes bibliográficas que tomaste como base para desarrollarla.
2) Las actividades las realizarás tomando como fuente bibliográfica: los apuntes de la plataforma y los libros de la bibliografía establecida
en el temario de la materia.
3) Las actividades deben elaborarse con base en la información de la plataforma y de la bibliografía sugerida. No copiar información de
otros sitios de internet.
4) Envía los archivos de las actividades en el formato que te solicitan en la plataforma (que por lo regular es en archivo Word). Si lo envías
en otro formato, disminuirá tu caslificación.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

45 %
35 %
20 %
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.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)
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Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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