I. Datos de la institución
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Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

julalonso@uv.mx

II. Datos del asesor
Nombre

ALONSO IGLESIAS JULIO

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTROL DE GESTION

Clave

1458

Grupo

8601

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 18:00 - 20:00 hrs
Jueves: 18:00 - 20:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Aspectos Generales de los Costos

6

6

0

II. Clasificación y tipos de Entidades

4

4

0

III. Administración por Objetivos

8

8

0

IV. Identificación y Determinación de estándares por actividad y área

12

12

0
1 de 5

V. Establecimiento de Mecanismos de Control

14

14

0

VI. Creación, Diseño e implementación de un Sistema de Control de Gestión

12

12

0

VII. Toma de decisiones

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimado alumno(a), bienvenido a esta experiencia educativa, que te permitirá comprender mejor el control interno de empresas. Será una buen vivencia, recordando que la adquisición del
conocimiento la haces tu!!! Seas bienvenido a esta experiencia de la profesión !!!!

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Se emplearán recursos de forma didáctica, se busca que te desarrolles de manera independiente. La lectura de tu material y de bibliografía complementaria es fundamental para tu desarrollo
académico, es primordial el hábito de lectura, si lees poco, entonces poco avanzas. Ya que en esencia se requiere de tu esfuerzo y tu comprensión. La comunicación es fundamental, utiliza al
máximo la plataforma y por este medio envíame tus dudas para ayudarte a lograr tus metas de crecimiento.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

14 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Aspectos Generales
de los Costos

Actividad 1

Realizar un cuadro comparativo de las principales diferencias entre contabilidad administrativa
y contabilidad financiera.

3%

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Aspectos Generales
de los Costos

Actividad 5

Obten la información necesaria para diseñar un sistema de conttrol observando sus elementos

5%

28 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Clasificación y tipos
de Entidades

Actividad 2

Incluya tres clasificaciones de como se cataloga a las empresas u entes economicos.

2%

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Clasificación y tipos
de Entidades

Actividad 3

Investiga en paginas de internet y revistas especializadas sobre una empresa manufacturera.
Describe su función de producción e identifica el sector industrial al que pertenece. Recuerda
poner las referencias correspondientes.

4%
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14 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Administración por
Objetivos

Actividad 4

Obtenga al menos cinco ejemplos de objetivos organizacionales de empresas reales de su
entorno y analicelos en función al contenido de esta unidad de estudio. Recuerde señalar las
referencias correspondientes.

4%

19 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Administración por
Objetivos

Actividad 1

Investiga en revistas especializadas y en el internet la misión , visión y valores de una
empresa real, Analiza cada concepto, identificando las caracterísiticas y requisitos explicados
en el contenido de esta unidad de estudio. Recuerda poner las referencias correspondientes
(obligatorio).

5%

21 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Identificación y
Determinación de
estándares por
actividad y área

Actividad 1

Formula tres ejemplos de estándares estadísticos, tres ejemplos de estándares fijados por
apreciaicón y tres ejemplos de estándares técnicamente elaborados.

2%

28 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Identificación y
Determinación de
estándares por
actividad y área

Actividad 2

A partir del ejemplo que se muestra en el contenido de los apuntes, anterior, identifique los
componentes de los siguientes indicadores. Indice de compras. rentabilidad sobre las ventas.
indice de calidad y elabore el documento en procesador de textos y subir a la plataforma

4%

04 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Establecimiento de
Mecanismos de
Control

Actividad 1

Realiza un listado de objetivos generales y específicos del control presupuestario en una
organización

5%

11 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Establecimiento de
Mecanismos de
Control

Actividad 3

Obtenga información de una empresa respecto a los controles de calidad implantados. redacte
un informe de su investigación, con un máximo de 2 cuartillas, identificando las acciones de
control de calidad que realiza la empresa para alcanzar la excelencia.

5%

25 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Establecimiento de
Mecanismos de
Control

Actividad 8

Elabora un cuadro de mando otegral (balanced Scorecard) de una empresa a tu elección.
Investiga la información necesaria.

2%

30 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Creación, Diseño e
implementación de
un Sistema de
Control de Gestión

Actividad 1

Identifica los elementos necesarios para el diseño e implantación de un sistema de control de
gestión, explicando cada elemento.

2%
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02 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Creación, Diseño e
implementación de
un Sistema de
Control de Gestión

Actividad 2

A continuación se presentan los objetivos de una empresa que compite en el sector industrial
de bebidas. Identifica a que perspectivsa del Balanced Scorecard corresponden:
Innovar en productos y servicios
Incrementar ingresos nacionales e internacionales.
Contar con empleados calificados y comprometidos
Ser la marca más reconocida del país.
Mantener altos estándares de calidad en la cadena de valor.
Optimizar costos operacionales.
Incrementar las productividad del personal.,

09 de mayo de
2019

UNIDAD 7: Toma de
decisiones

Actividad 1

Elaborar un mapa mental de los pasos para diseñar e implantar un sistema de control de
gestión.

2%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 7: Toma de
decisiones

Actividad 2

Explique cual es el proceso de toma de decisiones, a partir de la información que proporciona
el sistema de control de gestión.

3%

2%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

- Es importante cumplir con todas las actividades completamente, para efecto de poder comprender el programa en cuestión y obtener
excelentes resultados.
- Aprobar el examen.
El cumplimiento de lo anterior derivará, en una excelente evaluación.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %
50 %
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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)
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Plan de Trabajo

(X)
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