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7443 CONTABILIDAD COSTOS II 
UNIDAD: Regional Centro EJE DE FORMACIÓN: Profesional 

DIVISIÓN: De Ciencias Económicas y 
Administrativas 

HORAS: 80 

DEPARTAMENTO: De Contabilidad REQUISITO (S): Contabilidad de Costos I 

MATERIA: CONTABILIDAD DE COSTOS II ESPACIO EDUCATIVO: Obligatorio. Quinto 
Semestre 

CLAVE: 7443 MODALIDAD: Curso 

CRÉDITOS: 6 HORAS CLASE POR SEMANA:  5 

PROGRAMA:  Licenciatura en 
Administración 

TEORÍA:         1            PRÁCTICA:     4 

                            Depto. Que Ofrece el Servicio: Contabilidad 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 
 

 
Que el alumno conozca y aplique en una organización aquellos procedimientos de control de 
costos  y  sus análisis correspondientes que sean adecuados a su forma de producción masiva, 
distribución y  venta. 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
1. Describirá un sistema de costos a partir de los elementos que lo integran, determinará el costo 
unitario y asignará los costos totales utilizando el procedimiento de costos por procesos. 
2. Diferenciará el tipo de mermas anormales de las llamadas normales y aplicará el tratamiento 
contable adecuado 
3. Aplicará algunas herramientas para el análisis de costos en el área de distribución y hará su 
integración al costo total. 
 

 
 

VINCULOS DE LA MATERIA CON LOS OBJETIVOS CURRICULARES 
 

 
El propósito de esta materia es que el alumno profundicé en el campo de los costos y desarrolle 
una capacidad técnica contable que le facilite el estudio de otras áreas como las finanzas y la 
mercadotecnia.  
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CONTENIDO TEMATICO 
HORAS 
CLASE 

TEMAS Y SUBTEMAS OBJETIVOS DE LOS TEMAS 

  EL ALUMNO: 

  
1.- GENERALIDADES SOBRE LOS SIS- 
TEMAS DE COSTOS. 
 

• Elementos básicos. 

• Enfoques de costeo. 

• 3. Costeo Absorbente 

 
 
 
Describirá un sistema de 
Costos a partir de loS 
elementos que lo integran. 
 
 

  
2.- PROCEDIMIENTOS DE COSTO POR PROCESO. 
 

• Concepto 

• Objeto 

• Aplicación 
 

 
 
 
 
 
 

  
3.- PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
DE COSTOS POR PROCESOS. 
 

• Introducción. 

• Principales situaciones 

• Ejemplos ilustrativos.  

 
 
 
Determinará el costo unitario y 
asignará los costos totales 
utilizando el procedimiento de 
costos por procesos. 
 

  
4.- CASOS ESPECIALES. 
 

• Aumento en volumen. 

• Mermas normales. 

• Combinación de mermas y aumento de 
volumen. 

 
 
Integrará en sus cálculos de 
costos el impacto que ocasione 
en la empresa este tipo de 
eventos. 
 

  
5.- MERMAS ANORMALES. 
 

• Concepto. 

• Principales situaciones. 

• Ejemplos ilustrativos. 

 
 
 
Diferenciará este tipo de 
mermas llamadas normales y 
aplicará el tratamiento 
contable adecuado. 
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6.- PRODUCCION A VERIADA y DEFECTUOSA. 
 

• Concepto de las mismas. 

• Tratamiento contable. 

• Ejemplos ilustrativos. 

 
 
 
Distinguirá entre los dos 
conceptos y aplicará el 
tratamiento contable 
adecuado a cada una de ellas. 
 

  
7.- COSTOS, CONJUNTOS O CONEXOS. 

 

• Introducción. 

• Obtención de subproductos. 

• Obtención de coproductos. 

• Ejemplos ilustrativos. 
 

 
 
 
Distinguirá la naturaleza de los 
subproductos y coproductos y 
aplicará los principales 
métodos de costeo en ambos 
conceptos. 

  
8.- COSTOS DE DISTRIBUCION. 
 

• Generalidades. 

• Análisis y clasificación. 

• Importancia y objetivos. 

• Contabilización. 
 

 
 
Aplicará algunas herramientas 
para el análisis de costos en el 
área de distribución y hará su 
integración al costo total. 

  
9.- COSTOS ESTIMADOS. 
 

• Introducción. 

• Cálculo hoja costo estimado. 

• Cálculo de la producción. 

• Cálculo de la producción vendida a costo 
estimado. 

• Cálculo base a costo estimado de la 
producción en proceso. 

• Determinación de las variaciones y su 
eliminación. 

• Obtención de coeficiente rectificador. 

• Problemas de costos estimados con un 
solo proceso. 

• Corrección del costo unitario. 

• Problema de costos estimados con varios 
procesos. 

 
 
Definirá los costos estimados. 
Desarrollará un problema 
aplicando los costos 
estimados. Calculará las 
variaciones entre costos reales 
y costos estimados. Calculará 
el coeficiente rectificador. 
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• Problema de costos estimados aplicado a 
órdenes de producción. 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 

• Exposición de cada tema por parte del maestro. 

• Presentación y solución de problemas por parte del maestro. 

• Solución de problemas por parte de los alumnos y su revisión conjunta. 

• Asignación de tareas a los alumnos. 
 
 

PERFIL ACADEMICO DEL DOCENTE 
 

 

• Contador Público, presentemente con experiencia en Costos 

• Preferentemente con grado de Maestría 

• Experiencia comprobada preferentemente en el área de Costos en las empresas 

• Mostrar interés por la enseñanza 

• Experiencia mínima en docencia de tres años 

• Manejo de Tecnología de vanguardia 
 

 
 

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% 
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BIBLIOGRAFIA Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS 
 

AUTOR TITULO DE LA OBRA EDITORIAL AÑO 

Del Río Gonzáles, 
Cristóbal, 

Costos I ECASA,  

Reyes Ponce, Costos  I Cía. Editorial, 
Continental, S. A 

 

Baker, Jacobsen/  
Ramírez Padilla 

Contabilidad de 
costos: 
“Un Enfoque 
administrativo para la 
toma de decisiones”  
 

McGraw  Hill  

 


