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DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

Costos

Clave(s):

1351

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Licenciatura en Administración
3er. Semestre

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
1. Comprenderá los conceptos básicos de costos como área de conocimiento.
2. Identificará y aplicará los tres elementos del costo, como parte de la hoja de costos unitaria.
3. Identificará y aplicará los elementos del costo de operación, como parte de la hoja de costos unitaria.
4. Integrará, elaborará y analizará la hoja de costos unitaria, como herramienta para la toma de decisiones organizacionales.
5. Aplicará y analizará la contribución marginal, como herramienta para la toma de decisiones organizacionales.
6. Aplicará y analizará la cadena de valor, como herramienta para la toma de decisiones organizacionales.
7. Aplicará y analizará el ciclo de vida del producto, como herramienta para la toma de decisiones organizacionales.
8. Desarrollará y aplicará el Balanced Scorecard, como herramienta para la toma de decisiones organizacionales .

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1
2

Naturaleza, conceptos y clasificación de los costos
Elementos del Costo

4
6

0
12

3

Gastos de Operación

2

8

4

Integración de la Hoja de Costos Unitaria

0

10

5

Contribución Marginal

0

4

6
7

Análisis de la Cadena de Valor
Costos del Ciclo de Vida del Producto

6
6

0
0

8

Balanced Scorecard

6

0

Total
Suma total de horas

30

34
64

BIENVENIDA
APRECIABLES ALUMN@S:
Los asesores de la materia de Costos les damos la más cordial bienvenida al presente semestre, recordándoles que nuestra principal
herramienta de trabajo será a partir de este momento “La Plataforma Educativa del (SUAyED)” así como las sesiones virtuales que se
realicen por zoom. Estaremos asesorándolos siempre que así lo requieran, nuestra labor es apoyarlos en su proceso de aprendizaje
resolviendo sus dudas e inquietudes y sugiriéndoles la mejor manera de aprovechar los contenidos para que puedan obtener un mejor
aprendizaje. No dejen de conectarse y de realizar todas las preguntas que consideren necesarias.
El asesor asignado a su grupo revisará y valorará sus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrán un comentario a cada una de
ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual, les permitirá conocer la
retroalimentación correspondiente para que puedan analizar, asimilar e incluso corregir con base en los comentarios que, sin duda,
repercutirán en su aprendizaje. Asimismo; es recomendable que presenten los exámenes parciales una vez que hayan subido las
actividades de aprendizaje correspondientes y consideren que se han preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
1. Es muy importante que conozcan que la contabilidad de costos se encarga del estudio, análisis, registro y control de toda la
información relativa a los costos de producción los cuales son una base en la integración del costo total en una empresa de manufactura
proporcionando mediante diferentes reportes e informes información útil y veraz que apoyen a los Directivos en la correcta toma de
decisiones.
2. Trabajaremos en el contexto de una empresa de manufactura analizando todos los conceptos que integran el costo total empezando
por el costo de producción y cada uno de sus elementos, revisaremos el costo de administración, distribución, financiamiento y otros,
de manera que quede muy claro todo lo que se debe tomar en cuenta para poder determinar el margen de utilidad de un producto.

3. Los Costos se relacionan de manera directa con materias como Contabilidad, Presupuestos y Finanzas, (entre otras), por lo que la
correcta comprensión y aprovechamiento de este curso te proporcionará una base sólida en tu proceso de aprendizaje de manera
general.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El Manual del Usuario
en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos seguros de que no tendrás mayor
problema a la hora de subir tus actividades. Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores son tareas que se han
estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto
de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente. Cuando la
realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros, revistas, artículos, etcétera
en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA, ya que, si no lo haces
incurres en plagio. http://normasapa.net/2017-edicion
Requisitos para la presentación de exámenes:
1. Parciales: Deberás entregar todas las actividades y casos prácticos de las unidades correspondientes a cada examen parcial, antes de
la fecha del examen, para tener derecho a presentarlos.
2. Global: Si se ejerce la opción de realizar el examen Global, la calificación de este será definitiva y no se podrá apelar por la calificación
que en su caso se hubiera obtenido en el curso normal del semestre.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
Naturaleza,
Concepto y
Clasificación
de los costos

Actividad 1

Descripción

Bibliografía
sugerida

1.- Presenta el concepto de costo de tres diferentes autores. - Costos 1 Históricos y Costos
Con base a las tres definiciones elabora tu propia conclusión para Administradores y
sobre el concepto de costos.
Dirigentes, Cristóbal Del Río,
ECASA.
2.- Menciona 3 objetivos específicos de la contabilidad de costos, La lógica de los Costos, Raúl
explica de manera clara y detallada la importancia de cada uno Cárdenas Nápoles
de los objetivos presentados. No se tomarán en cuenta objetivos Contabilidad Administrativa,
generales que puedan ser aplicables a otras áreas.
Ramírez Padilla, David Noel,
México, 8 ed., Ed. Mc Graw Hill,
3.- Realiza una definición completa de lo siguiente: 2008
Procedimiento de Costos por órdenes de producción. Contabilidad de Costos, García
Procedimiento de costos por procesos.
Colín, Juan, México, 4 ed., Ed.
-Menciona tres diferencias básicas entre los dos procedimientos. Mc Graw Hill 2014

Valor
(enteros)
10 pts.

Costos Reales o Históricos
Costos Predeterminados (Menciona y explica su clasificación de
acuerdo a la forma como se obtienen).
Unidad 2:
ELEMENTOS
DEL COSTO

Actividad 1

1. Explica a Detalle los tres elementos del Costo de Producción:
2. Materia prima Directa, concepto, clasificación, diferencia con
los materiales indirectos.
- Menciona las etapas en el manejo de las materias primas. –
3. Sueldos y salarios Directos, concepto, clasificación, diferencia
con los salarios indirectos.

Costos 1 Históricos y Costos
para Administradores y
Dirigentes, Cristóbal Del Río,
ECASA.
La lógica de los Costos, Raúl
Cárdenas Nápoles

15 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
4. Gastos indirectos de Producción concepto, clasificación,
ejemplos de métodos de asignación de los costos indirectos a
los productos.
5. Con base en la integración del costo total indica y explica
donde colocarías los siguientes conceptos correspondientes a
una empresa dedicada a la fabricación de muebles de madera.
Ejemplo: madera, Costo de Producción, Materia Prima Directa,
explicación….
Sueldo del contador de costos.
Comisiones a los agentes de ventas.
Pegamento y barniz utilizado en la producción.
Renta del local de la planta productiva.
Salario del carpintero.
Sueldo del Gerente de Ventas.
Energía utilizada en la planta productiva.
Salario del supervisor de Producción.
Depreciación de maquinaria y Equipo de la planta.
Salario del barnizador
6. Explica que es, para que sirve y cómo se determina el Punto
de Reorden.

Unidad 3:
GASTOS DE
OPERACION

Actividad 1

1. Define y da ejemplos de los siguientes conceptos:

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Contabilidad Administrativa,
Ramírez Padilla, David Noel,
México, 8 ed., Ed. Mc Graw Hill,
2008
Contabilidad de Costos, García
Colín, Juan, México, 4 ed. Ed.
Mc Graw Hill 2014
NIF C4 INVENTARIOS, COSTO DE
PRODUCCIÓN. NIF, Normas de
Información Financiera.

BARFIELD, T Jesse y RAIBORRN
Cecily, Contabilidad de Costos,
- Gastos de Venta
Tradiciones e innovaciones, 5
ed., Ed Thomson, México, 2005.
- Gastos de Administración. Puedes utilizar la NIF B3 Estado de RAMIREZ, Padilla David Noel,
Resultado Integral en las secciones de Estructura del Estado de Contabilidad
Administrativa,
Resultado y Clasificación de Costos y Gastos para realizar la

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

actividad, esta norma de información financiera se encuentra en México, 8 ed., Ed. Mc Graw Hill,
internet.
2008.
Para
Costeo
Basado
en
2. Explica la metodología del Método ABC (Costeo basado en actividades puedes utilizar
Actividades) elabora un cuadro donde se muestren las diferentes
sitios,
recuerda
diferencias con el Método Tradicional de Costos.
siempre citar la fuente.

Unidad 4:
Elaboración
DE LA HOJA
DE COSTOS
UNITARIA

Actividad 1

Realiza el siguiente ejercicio:
Para surtir un pedido de 35,000 ampolletas de un medicamento
LXX-5 cuya presentación es de 5 AMPOLLETAS por caja se
determinó mediante el procedimiento de costos estándar que la
cantidad requerida de Materia Prima Directa necesaria es la
siguiente:
15.2 KGS DE MATERIA PRIMA “A” CON UN COSTO DE $3,300.00
EL KILOGRAMO
870 GRAMOS DE MATERIA PRIMA “B” CON UN COSTO DE
$253.00- EL GRAMO
AMPOLLETAS VACÍAS A $ 755.00 EL MILLAR
CAJAS VACÍAS A $3,105.00 EL MILLAR
Utiliza los datos anteriores y elabora:
- Hoja de Costos Estándar por el total requerido de Materia
Prima para las cajas.
- Utiliza los mismos datos y elabora la hoja de costos unitaria
(los requerimientos de Materia Prima para una sola caja).

Programas.cuaed.unam.mx/hoja
de costos unitaria- empresa de
servicios -UNAM
Fcasua.contad.unam.mx/
determinación de la hoja de
costos unitarios -SUAyED – fca.

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 4:
Elaboración
DE LA HOJA
DE COSTOS
UNITARIA

Actividad 2

Unidad 5
Contribución
marginal

Actividad 1

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Investiga y elabora un ejemplo de la Fórmula de asignación del
costo (antes método) PEPS, (Primeras Entradas, Primeras
Salidas). Explica en que consiste esta fórmula y para que se
utiliza.

Costos 1 Históricos y Costos para
Administradores y Dirigentes,
Cristóbal Del Río, ECASA.
La lógica de los Costos, Raúl
Cárdenas Nápoles.
RAMIREZ, Padilla David Noel,
Contabilidad Administrativa.
NIF C4 INVENTARIOS Sección
Fórmulas de asignación del
Costo.

10 pts.

1. Investigue y explique los siguientes conceptos:
- Contribución Marginal (indique su fórmula).
- Punto de Equilibrio (indique su fórmula, sus objetivos y
factores determinantes).
2. Utilice los siguientes datos y determine lo siguiente:

El Presupuesto de Cristóbal del
Río, ECASA.

10 pts.

Descripción

Ventas Totales
Precio Unitario
Costos Fijos
Costos Variables

$ 180,000.00
$ 400.00
$ 80,000.00
$ 69,750.00

a. Contribución Marginal
b. Punto de Equilibrio
Gráfica del Punto de Equilibrio donde muestre:
- Punto de Equilibrio en pesos y unidades
- Ventas Totales

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

HORNGREEN, Sundem, Stratton,
Contabilidad
Administrativa,
México, 13 ed., Ed. Pearson
Prentice Hall, México, 2006.

5 pts.

BARFIELD, T Jesse y RAIBORRN
Cecily, Contabilidad de Costos,
Tradiciones e innovaciones, 5
ed., Ed. Thomson, México, 2005.
RAMIREZ, Padilla David Noel,
Contabilidad Administrativa,

5 pts.

- Costos Totales, total de costos fijos y total de costos variables
- Zona de pérdida y zona de utilidad.
- Conclusión sobre el ejercicio realizado.
3. Explique en que consiste el apalancamiento operativo,
indique cuál es su fórmula y elabore un ejemplo detallando los
costos variables de producción y operación; y los costos fijos.
Unidad 6
FORO
Análisis de la
cadena de
valor

Actividad
Colaborativa

PARTICIPA EN EL FORO EXPONIENDO LOS TEMAS QUE SE
INDICAN A CONTINUACIÓN.
- Describe la cadena de valor de Michael Porter.
- Qué se entiende por ventaja competitiva, su relación con la
cadena de valor.
- Explica cuando una empresa realmente logra tener ventaja
competitiva.
- ¿Qué factores debe reunir?
- ¿Cuáles son los tipos de ventaja competitiva?
Comenta en el foro el trabajo de uno de tus compañeros y
realiza la retroalimentación necesaria, puedes usar ejemplos de
casos reales de ventaja competitiva.

Unidad 7
Costo de
ciclo de vida
del producto

Actividad 1

1.- Elabora un resumen donde expliques el costo del ciclo de vida
de un producto.
Explica: Desde el punto de vista de Mercadotecnia, de la
Producción y del Cliente.
Evaluación de ciclos de vida, menciona y explica su clasificación.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 8
BALANCED
SCORECARD
Y LOS
COSTOS

Actividad 1

Descripción

1. ¿Qué es el Balanced Scorecard, cómo funciona y cuáles son
sus ventajas al utilizarlo en una empresa?
2. Elabora un cuadro donde se muestren cada una de las
perspectivas que utiliza el Balanced Scorecard y ¿cuáles son
los objetivos de cada perspectiva?
3. Implementación de indicadores de desempeño, menciona al
menos 4 indicadores a implementar en cada una de las
perspectivas.

Bibliografía
sugerida
México, 8 ed., Ed. Mc Graw Hill,
2008.
ANTHONY,
Govindarajan,
Sistemas de Control de Gestión,
México, 12 ed. Ed. Mc Graw Hill,
2008.
RAMIREZ, Padilla David Noel,
Contabilidad
Administrativa,
México, 8 ed., Ed. Mc Graw Hill,
2008

Valor
(enteros)

5 pts.

70

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.

NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

1, 2 y 3

11

2do.
3ro.

4, 5 y 6
7y8

11
8

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

65 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

5%
30 %

Otro

0%

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

ETNA LARISSA DE LA TORRE GEA

larissadlto@gmail.com

IGNACIO MANUEL HUERTA SANCHEZ
LUIS PABLO MONROY GAMBOA

Ignacio.huerta6@gmail.com
paulixmon@hotmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

