
    

 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 
División de Ciencias Económicas y Administrativas 

Departamento de Administración 
Licenciatura en Administración 

6990 CONTABILIDAD COSTOS I 
 

UNIDAD: Regional Centro EJE DE FORMACIÓN: Básico 

DIVISIÓN: De Ciencias Económicas y 
Administrativas 

HORAS: 80 

DEPARTAMENTO: De Contabilidad REQUISITO (S): Contabilidad II 

MATERIA: CONTABILIDAD DE COSTOS I ESPACIO EDUCATIVO: Obligatorio. Cuarto 
Semestre 

CLAVE: 6990 MODALIDAD: Curso 

CRÉDITOS: 8 HORAS CLASE POR SEMANA:  5 

PROGRAMA:  Licenciatura en 
Administración 

TEORÍA:         3            PRÁCTICA:     2 

                            Depto. Que Ofrece el Servicio: Contabilidad 

 

 
OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 

 
El Alumno conocerá los conceptos de Costos y su integración, con el fin de interpretar su 
aplicación a tanto en la función de Producción como de Distribución en la Empresa y analizará 
los distintos tipos de costos utilizados principalmente en la toma de decisiones. 
 

 

VINCULOS DE LA MATERIA CON LOS OBJETIVOS CURRICULARES 
 

 
Es necesario que tanto el Administrador como el Contador público conozca en la 
fundamentación técnica de los Costos, principalmente aquellos relacionados con el Proceso 
Administrativo, lo cual le permitirá un mayor nivel de conocimiento en otras áreas como la 
Mercadotecnia, la Administración Financiera y adicionalmente la Planeación de las Empresas 
que proyectan sus necesidades de inversión a largo plazo. 
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CONTENIDO TEMATICO 
HORAS 
CLASE 

TEMAS Y SUBTEMAS OBJETIVOS DE LOS TEMAS 

  EL ALUMNO: 

  
1.- INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS. 

• Proceso contable. 

• Conceptos generales de costos. 

• Conceptos contables de costos. 

• Concepto interno de contabilidad de 
costos. 

• Principales funciones de los costos en la 
gerencia. 

• Clasificación de los costos. 

• Elementos del costo. 

• Concepto y explicación de cada uno de los 
elementos del costo. 

• Diferencias en costos de un comerciante y 
un industrial. organigramas, estado de 
resultados. 

• Objetivos y finalidad de la contabilidad de 
costos. 

• Costo de producción 

• Practica integral 

• Cuestionamientos. 
 

 
 
 
 
Conocerá todos y cada uno de 
los elementos que conforman 
la estructura de los costos y 
manejará la terminología de los 
mismos y que es necesaria para 
su aplicación. 

  
2.- MATERIAS PRIMAS. 

• Concepto. 

• Objetivo y control de los materiales. 

• Flujo de los materias en el proceso 
productivo. 

• Métodos de valuación de las materiales 
primas. 

• Materiales de desperdicio. Concepto. 

• Materiales defectuosos. Concepto. 

• Materiales averiados. Concepto. 

• Rotación de inventarios. Concepto. 
Determinación. Objeto de la rotación. 

• Costo de producción. 

• Practica integral. 

• Cuestionamientos. 

 
 
 
 
Conocerá lo básico del primer 
elemento del costo en la 
conformación total de un 
artículo; manejará las cuentas 
de los costos para los métodos 
de valuación de los inventarios 
e investigará sobre las 
irregularidades que presentan 
los materiales. 
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3.- MANO DE OBRA 

• Concepto. 

• Aspecto jurídico. 

• Limitaciones especiales de la ley. 

• Contratos de trabajo. 

• Sistemas de incentivos. Conceptos, 
aplicaciones. 

• Participación a los trabajadores de las 
utilidades de la empresa (P.T.U.) concepto, 
finalidad. 

• Séptimo día. Concepto. 

• Control de la mano de obra. Concepto, 
objeto y explicación de cada uno. 

• Aplicación de una nomina. 

• Nomina analizada. 

• Practica integral de nomina. 
  

 
 
 
 
Comprenderá los conceptos 
básicos del segundo elemento 
del costo como lo son: 
nóminas, incentivos, 
participación de los 
trabajadores en las utilidades y 
la forma en que son aplicados 
contablemente. 
 

  
4. GASTOS INDIRECTOS 

• Concepto. 

• Objeto. 

• Clasificación. 

• Estudio de prorrateos. 

• Clasificación de los prorrateos. 

• Ejercicios prácticos. 

• Gastos indirectos estimados. Concepto, 
objeto y aplicaciones. 

 

 
 
 
Comprenderá la parte esencial 
de los elementos que 
conforman el tercer elemento 
del costo y la forma en que son 
aplicados contablemente. 

  
5. PROCEDIMIENTO DE COSTOS POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN. 

• Concepto. 

• Objeto. 

• Aplicaciones. 
 

 
 
Comprenderá las órdenes de 
trabajo y su finalidad. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 

• Elaboración de trabajos escritos (ensayos), individuales y grupales. 
 

• Exposición del Maestro en clase. 
 

• Discusiones grupales 
 
 

EVALUACION DEL CURSO 
 

 

 
Porcentualmente la calificación se obtendrá de la siguiente manera: 
El promedio de 3 exámenes parciales (25% c/u)  75% 
Asistencia a Clases  10% 
Presentación de trabajos grupales  15% 

TOTAL  100% 
  

 

 

Perfil Académico del Docente: 
 

 

• Contador Público, con experiencia en el campo, preferentemente con grado de 
Maestría 

• Experiencia comprobada en el área de Costos 

• Mostrar interés por la enseñanza 

• Experiencia mínima en docencia de tres años. 

• Manejo actualizado en el campo de la contaduría y conocimiento de los nuevos 
sistemas de administración, de costos y tecnologías de vanguardia. 
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BIBLIOGRAFIA Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS 
 
AUTOR  (ES)                 TITULO DE LA OBRA             EDITORIAL       AÑO 
 
Alatriste, Sealtiel,          TECNICA DE LOS COSTOS             Porrúa,   
 
Backer, Morton,/   CONTABILIDAD DE COSTOS: 
 
Jacobsen, Lyle,/  "UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO 
Ramírez Padilla, David  PARA LA TOMA DE DECISIONES" McGraw Hill, 
Noel, 
 
Del Río González,               COSTOS I    ECASA,   
Cristobal, 
 
Reyes Pérez, Ernesto,               CONTABILIDAD DE COSTOS I   Limusa,   
 


