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DATOS GENERALES
Objetivo general:
Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias que les permita obtener el conocimiento básico de la materia de Costos
a través de un esquema general de introducción a la contabilidad de costos, el estudio de los elementos del costo y el estudio
de la contabilidad de costos por procesos y procedimientos generales y adicionales.
Que con dichas herramientas sean capaces de asistir, discernir, decidir y resolver situaciones de la vida diaria en un plano
enfocado a la actividad de manufactura reforzando así el conocimiento y su criterio y juicio profesional.
El alumno estará capacitado para implementar una administración basada en actividades (abm) y un sistema de costeo basado
en actividades (abc), le permitirá determinar y simular los costos totales de los centros de actividades y los costos unitarios de
los productos utilizando el sistema.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1

Unidad 1:
Naturaleza, conceptos y clasificación de los costos

6

2

Unidad 2:
Generación de información, base de los costos

8

10

3

Unidad: 3
Elementos del Costo

4

8

4

Unidad 4:
Gastos de operación

4

5

Unidad 5:
Integración de la hoja de costos unitaria

4

8

6

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

4

8

30

34

Total
Suma total de horas

64

BIENVENIDA
Bienvenidos, compañeros de la carrera de Contaduría a la asignatura de Costos I, de la cuál y con base en los conocimientos
contables hasta el momento adquiridos nuestra expectativa es que obtengas las herramientas necesarias para el desarrollo de
la contabilidad de costos, comprendas la importancia de cada uno de sus elementos, la determinación del costo unitario y los
métodos y sistemas para generarlos y controlarlos.
Te sugerimos que realices una adecuada planeación de tus actividades y tiempos, para el cumplimiento oportuno de las
tareas y solicitudes de la materia.
Deseamos que, con el apoyo de las asesorías y tu esfuerzo, se cumpla con el objetivo de la materia.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El estudio – aprendizaje de los costos es la herramienta que nos permite determinar los cotos de bienes y servicios con el
propósito de procesar, preparar, analizar y presentar información amplia y oportuna, para asignar precios de venta, negociar
contratos y analizar la rentabilidad de un producto, recurrir a técnicas de medición de desempeño de la dirección, diseñar un
sistema contable congruente con el sistema de producción y distribución y que sirva de incentivo para motivar a la gerencia a
alcanzar las metas de la organización.
La asignatura enfoca las actividades y ejercicios a una organización de manufactura principalmente, sin embargo; las entidades
comerciales y de servicios ejercen un control de sus costos y con base en ello miden también su rentabilidad, por lo que es
importante no perderlo de vista dentro de un contexto laboral real.
Los costos de cualquier organización se encuentran estrechamente vinculados con todas las áreas que participan como
proveedores o receptores de información en su determinación, así la materia prima estará relacionada con el área de compras,
cuentas por pagar, inventarios, la mano de obra con recursos humanos, sueldos por pagar, incentivos, los gastos indirectos
con espacios utilizados, pagos de servicios, etc.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
1.- Todas las actividades y casos prácticos, debes subirlas a la plataforma y deben incluir: portada, introducción, conclusión y
fuentes consultadas en formato (APA). Cuida la ortografía, utiliza como fuente - Arial 11 a espacio de 1.5 -.

2.- Realiza las actividades en el formato solicitado, todos los casos prácticos deberán entregarse en una hoja de cálculo
(Excel/Sheets);
4- El incumplimiento a alguno de los criterios solicitados puede representar puntos menos en la valoración de las entregas.

Requisitos para la presentación de exámenes:
•

Parciales:

Entregar todas las actividades y casos prácticos de las unidades correspondientes a cada

examen parcial, antes de las fechas de inicio de estos.

•

Global:

Ninguno, el examen se califica de manera estricta, es decir; las respuestas y los resultados de los

ejercicios deben ser totalmente correctas.

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
Unidad 1
Naturaleza,
conceptos y
clasificación
de los costos

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 1

Descripción
a)

En PowerPoint, describe la naturaleza y concepto de costos y su
clasificación, precisa detalla los históricos y predeterminados.
b) De acuerdo con la NIF A-5, explica las diferencias entre costos
c) Clasifica los siguientes conceptos como materiales, mano de obra directos
e indirectos, así como gastos indirectos de fabricación o gastos de venta y
administración:
+ Acero para la construcción de puentes peatonales
+ Botones para la maquila de camisas de vestir
+ Fibra de vidrio para la construcción de yates
+ Solventes de limpieza y mantenimiento de las áreas de producción

Bibliografía
sugerida
1.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill.
2.- D.R. CINIF. (2014, 27
noviembre). Norma de
Información Financiera A-5.
1165_u3_a13.pdf.
http://fcaenlinea1.unam.mx/anex
os/1165/1165_u3_a13.pdf

3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera

Valor
(enteros)
3 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
+ Salario del encuadernador de una imprenta
+ Seguro contra incendio de la planta
+ Renta del inmueble (planta)
+ Sueldo del supervisor de control de calidad
+ Piel para la fabricación de chamarras
+ Salario de personal de seguridad
+ Energía eléctrica consumida por las máquinas de una fábrica
+ Depreciación del mobiliario y equipo de oficina

Unidad 2:

Actividad 1

Generación
de
información,
base de los
costos

Unidad 2:
Generación
de
información,
base de los
costos

En un cuadro comparativo, señala y explica las cuentas contables de costos que se
utilizan, de acuerdo con la actividad que desarrollan las empresas de
transformación, comercialización y servicios.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf

1.- Río González, C.(s.f.) Costos I

3 pts.

(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill.

3.- CINIF. (2011, noviembre).

Actividad 2

Elabora un diagrama donde describas el método de costos estándar, así como sus
variaciones que existen en la contabilidad de costos, incluye las fórmulas
correspondientes

Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
1.- Río González, C.(s.f.) Costos I
(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill
3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen

3 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
Unidad 2:
Generación
de
información,
base de los
costos

Actividad 3
(Caso
práctico1)

Realiza el siguiente ejercicio:
Industrias Max, S.A. de C.V.
• Adquiere 1,000 Kg. de materia prima a un costo unitario de $500.00 por
Kg., que de acuerdo con la política de la empresa el pago será dentro de
45 días.
• Se envían a producción 250 Kg. de materia prima.
• Se devengan salarios de producción por $40,000.00, los cuales son
pagados.
• Se erogan gastos indirectos por $15,000.00, los cuales son pagados.
• Se compran los suministros para el mantenimiento anual de la planta por
$35,000.00 de contado
• Se envía a destrucción material dañado por una falla técnica valuada en
$18,500

- Al final del periodo la producción terminada equivale al 80% y queda en
producción en proceso el 20%.
- El total de unidades en producción fue de 400.
- Asuma que en bancos tiene un saldo inicial de $1,373,000

Se pide:
+ Realizar los asientos de diario y de mayor mostrando los saldos correctos.
+ Realizar el traspaso al almacén de producto terminado y al almacén de
producción en proceso.
+ Reflexione y responda el siguiente planteamiento:

*** El mantenimiento anual de la planta se lleva a cabo en el mes de
diciembre, la compañía opera con costos históricos, ¿Cómo impactaría el
costo del mantenimiento en el volumen de producción?

Elabora tu actividad en una hoja de Excel/Sheets, los resultados y valores
deben estar correctamente ligados y formulado para que tus resultados
sean comprobables.

1.- Río González, C.(s.f.) Costos I
(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf

4 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 2:

Actividad 4
(Caso
práctico2)

Generación
de
información,
base de los
costos

Descripción

Bibliografía
sugerida

Resuelva el siguiente planteamiento de variaciones:

Bibliografía básica: Principios
de Contabilidad de Costos –
Suponga que el informe de producción de una entidad que utiliza costos Edward J. Vanderbeck, María
por procesos y presenta el siguiente resumen de costos estándar la R. Mitchell, 17ª Ed. CENGAGE
producción equivalente es de 12,000 unidades y el costo estándar por LEARNING PP 413-450
unidad es el siguiente:

Valor
(enteros)
4 pts.

Se pide:
+ Determine las variaciones en precio y cantidad en Materiales y Mano de
Obra
+ Presente los registros en T de mayor de las variaciones, el traspaso al
almacén de producto terminado y de producción en proceso.
+ Mencione cual sería el proceso de interpretación de las variaciones
determinadas.
Unidad: 3
Elementos
del Costo

Actividad 1

Realiza un Infograma donde describas el concepto de materiales directos y las
etapas del manejo de la materia prima, así como los métodos de valuación de
inventarios (materiales).

1.- Río González, C.(s.f.) Costos I
(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.

3 pts.

Unidad

Unidad: 3
Elementos
del Costo

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 2

Descripción

Describe en un cuadro comparativo el concepto y fórmulas de cálculo de los
siguientes elementos y menciona como se relacionan entre ellos.
• Margen de Seguridad
• Punto de Re-orden
• Cantidad económica del pedido

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
1.- Río González, C.(s.f.) Costos I

3 pts.

(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).

Unidad: 3
Elementos
del Costo

Actividad 3

Elabora un diagrama sobre sueldos y salarios directos y cómo se determina el
cálculo del costo de hora hombre y por último menciona que son los factores de
desempeño y menciona al menos 2 ejemplos.

Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
1.- Río González, C.(s.f.) Costos I

3 pts.

(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
Unidad: 3
Elementos
del Costo

Actividad 4

Elabora en Power-Point un resumen sobre el concepto de los Gastos Indirectos de
Producción, así como los Gastos de Asignación de Gastos a través del Activity Based
Costing (ABC) y presenta un ejemplo

1.- Río González, C.(s.f.) Costos I
(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

3.- CINIF. (2011, noviembre).

Unidad: 3
Elementos
del Costo

Unidad: 3
Elementos
del Costo

Actividad 5
(Caso
práctico 1)

Actividad 6
(Caso
práctico 2)

Registra los siguientes movimientos en una tarjeta de control de inventario de la
materia prima:
Saldo inicial al 01 de octubre de 2020 de 1,550 Kg., con un costo unitario
de $75.00
El día 03, se envía a producción 1,000 Kg.
El día 06, se realiza una compra de 1,500 Kg., con un costo unitario de
$80.00
El día 08, se envía a producción 1,800 Kg.
El día 09, se realiza una devolución de 200 Kg., de la compra realizada el
día 06 de julio de 2018
El día 12, se realiza una compra de 2,500 Kg., con un costo unitario de
$85.00
El día 18, se envía a producción 2,000 Kg.
El día 22, devuelven de producción 250 Kg.
Se pide:
+ Hacer el registro de los movimientos utilizando método PEPS
+ Hacer el registro de los movimientos utilizando el método de valuación de
Costo Promedio.
EL POSTIN, fabrica postes de madera de pino y pronostica que utilizara 10,000
tramos de madera durante el año (un tramo es la cantidad de madera necesaria
para producir un poste). El uso diario esperado es de 36 tramos. El tiempo de
entrega esperado es de 12 días y hay un Stock de seguridad de 600 tramos. Se
espera que la materia prima cueste $5.0 por tramo; el costo de colocar cada pedido
es de $42 y el costo anual de manejo del inventario es de $0.28 por tramo.
Se pide:
A) Calcular el lote óptimo del pedido
B) Número de pedidos
C) Costo total del pedido y del manejo de inventario al punto EOQ.

Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
1.- Río González, C.(s.f.) Costos I

4 pts.

(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf

1.- Río González, C.(s.f.) Costos I
(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen

3 pts.

Unidad

Unidad 4

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 1

Gastos de
operación

Descripción

Describa la metodología para la asignación de Gastos a través del Activity Based
Costing (ABC).
Mencione tres áreas de oportunidad en las que sería posible la aplicación práctica
de la metodología.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
1.- Río González, C.(s.f.) Costos I

3 pts.

(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).

Unidad 4
Gastos de
operación

Actividad 2
(Caso
práctico)

La empresa Onena, S.A., se dedica a la fabricación de vestidos y actualmente ofrece
tres líneas de productos para dama: Formales, Informales y Semiformales. El
director del negocio desea conocer el costo total de cada línea de producto a fin de
determinar qué productos son competitivos y lanzarlos a los mercados
internacionales.
La contraloría cuenta con la siguiente información de los Gastos Indirectos de
Fabricación de septiembre de 2020:
+ Se utilizaron 1,000 horas MOD para la producción de 20 pares de Formales, 50
pares de Informales y 10 pares de Semiformales.
+ Las horas de MOD para cada par de calzado son: 10h Formales, 15h para
informales y 5h para Semiformales.
El proceso consta de una sola corrida

Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
1.- Demuner, M. R. (2017,
octubre). Ejercicios Resueltos.
Microsoft Word - Cuaderno de
ejercicios simulación de
costos.docx.
http://ri.uaemex.mx/bitstream/ha
ndle/20.500.11799/69961/secme339_1.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y

4 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Los costos de MP y MOD son:

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Las actividades productivas son:

Con base en la información anterior y suponiendo que la empresa
tradicionalmente asigna sus gastos indirectos en función de las horas de mano de
obra:
Se pide:
1. Determinar el costo unitario indirecto basándose en el costeo tradicional.
2. Obtener el costo de cada actividad.
3. Determinar el costo unitario indirecto de cada producto basándose en el
costeo por actividades.
4. Realizar un análisis comparativo del gasto indirecto con ambos sistemas de
costeo y concluir con base en los resultados
Unidad 5:

Actividad 1

Por medio de un diagrama, mencione el concepto de hoja de costo unitaria,
describa los elementos que debe contener y explique la importancia de cada uno
de ellos.

1.- Río González, C.(s.f.) Costos I
(2012). Ecafsa.

3 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Integración
de la hoja de
costos
unitaria

Unidad 5:
Integración
de la hoja de
costos
unitaria

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).

Actividad 2
(Caso
práctico)

Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
1.- Río González, C.(s.f.) Costos I

La hoja de costos unitaria refleja todos aquellos elementos necesarios para
la correcta determinación del costo unitario e incluye aquellos factores que (2012). Ecafsa.
no esperados que afectan el proceso en un determinado periodo, entre
estos factores se encuentran las pérdidas normales (merma) cuyo costo
debe distribuirse entre los artículos terminados y en proceso
correspondientes y por lo tanto las unidades deben excluirse de la
producción equivalente
Suponga en el departamento "C" ocurre una pérdida normal de producción
y tiene los siguientes datos:

4 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Se pide:
+ Determine la producción equivalente
+ Determine el costo unitario
+ Valué la producción terminada y en proceso
+ Presente las cuentas T de producción en proceso de los departamentos
“B” y “C” y el almacén de producto terminado
Unidad 6:
Elaboración
del costo de
producción y
ventas y
servicios

Actividad 1

Elabora un mapa conceptual del Costo De Producción de acuerdo con la NIF C-4.

1.- Río González, C.(s.f.) Costos I
(2012). Ecafsa.

2.- Ramírez, D. N. (s.
f.). Contabilidad Administrativa (8
edición). McGraw-Hill

3.- CINIF. (2011, noviembre).
Norma de Información Financiera
NIF C-4. Microsoft Word -

3 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

NIF_C_4_INVENTARIOS.doc.
https://www.cinif.org.mx/imagen
es/promulgaciones/NIF_C_4_INVE
NTARIOS.pdf
Unidad 6:
Elaboración
del costo de
producción y
ventas y
servicios

Práctica 1

Resumen del Costo de Producción para un Departamento
sin Inventario Inicial
En un sistema de control por procesos el informe de producción de cada
departamento implica:
+ Acumular el total de costos
+ Calcular la producción equivalente
+ Estimar el costo unitario
Esta información se reporta en el "Resumen de Costo de Producción"
para la valuación del inventario.
Suponga la siguiente información proporcionada por el Gerente de
Producción de una pequeña fábrica con 1 departamento

Principios de Contabilidad de
Costos – Edward J.
Vanderbeck, María R. Mitchell,
17ª Ed. CENGAGE LEARNING
PP 263-266

4 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Principios de Contabilidad de
Costos – Edward J.
Vanderbeck, María R. Mitchell,
17ª Ed. CENGAGE LEARNING
“Contabilidad de los Costos
Indirectos de Fabricación”

3 pts.

Se pide:
+ Presente los montos a contabilizar determinando el costo unitario y
valuando el inventario al final del mes
+ Realce el asiento de traspaso al almacén de artículos terminados
+ Presente las cuentas T de mayor
+ Presente el estado de Costo de Producción del Periodo.
Colaborativa

Actividad
(Colaborativ
a)

Investiga sobre cómo identificar los patrones de comportamiento de los
costos, (fijos, variables, semivariables, etc.,), responde a que tipo de
comportamiento obedecen las siguientes gráficas y justifica porqué, si es
necesario explica el tipo de comportamiento.

Asimismo, menciona al menos uno de los métodos de análisis de costos
semivariables apara los gastos indirectos de fabricación
Se pide:
+ Lee las aportaciones de tus compañeros y comenta al menos dos
+ Tu participación debe presentar un contenido preciso y claro. De igual forma,
los comentarios deberán ser significativos, cordiales y respetuosos. Cuida tu
ortografía y redacción.

Ponderación total de las actividades

60

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.
2do.

1y2
3y4

15 pts.
15 pts

3ro.

5y6

10 pts.

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
Actividades colaborativas

57 %
03 %

Exámenes parciales

40 %

Otro
Total

00 %
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
Reynaldo Eduardo Gómez Esquivel

Correo electrónico

Alma Rosa Ruelas Vázquez

aruelas@docencia.fca.unam.mx

reynaldo.gomez@fcagroup.com

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

