UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Área de formación: Disciplinaria.
Unidad académica: Costos Históricos.
Ubicación: Cuarto Semestre.
Clave: ________
Horas semana mes: 5
Horas teoricas: 3
Horas practicas 2
Créditos: 8
PRESENTACIÓN
Al referirnos al concepto de costos históricos empresariales el profesional de la
Contaduría debe ser definido como el experto en análisis de la estructura de
costos, estimación y comportamiento de los costos, análisis de rentabilidad por
producto, cliente, o canal de distribución, análisis de la variación de utilidades; y
análisis financiero, de manera que el contador debe ofrecer habilidades en
implantación de sistemas de costos, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los
productos, análisis del valor económico, administración de la calidad total y
análisis de la cadena de valor y la continua actualización en nuevas practicas de
análisis de los costos empresariales.
El estudio específicamente de la aplicación de sistemas de costos es función no
solo para empresas manufactureras, sino que abarca de manera amplia la
determinación de los costos de empresas de servicios y comerciales. Los
fundamentos generales de costos se consolidan en crear una visión sobre la
planeación del costeo de los bienes y servicios. En esta unidad académica se
pretende establecer la importancia de los costos y el análisis de la estructura de
costos de las Organizaciones que quieren ser oportunas en la toma de decisiones
mediante el adecuado manejo de la información financiera.

OBJETIVO GENERAL
Distinguir los costos en sus diferentes conceptos y obtener las principales
herramientas para la valuación, diseño e implantación de un sistema de costos de
una organización, debido al continuo cambio del entorno que obliga a todas las
empresas a ser más dinámicas, eficientes y eficaces para sobrevivir en el
mercado, por ende tienen que ser flexibles a los cambios para ser más
competitivas, implantando nuevas tecnologías y técnicas administrativas que les
permitan evaluar su gestión para tomar las acciones correctivas a su plan
estratégico. Establecer la importancia de los costos y el análisis de la estructura de
costos de las Organizaciones que quieren ser oportunas en la toma de decisiones
mediante el adecuado manejo de la información financiera. A la luz de la
orientación a la generación de valor, analizar las prácticas de costos y de uso de

contabilidad directiva en las empresas Mexicanas. Estudiar herramientas
contables que favorezcan la competitividad de las organizaciones, analizando los
sistemas de costos buscando claridad de los desarrollos modernos en las técnicas
de costeo y la orientación al valor, para su implantación.
UNIDAD I.- SISTEMAS DE COSTOS Y CONTABILIDAD DE COSTOS
TIEMPO APROXIMADO: 10 Horas.
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Comprender y analizar las generalidades de los
costos en los diferentes giros de las empresas vinculadas con la contabilidad
financiera, gerencial y de costos. Asimismo identificar la clasificación de los
costos, sus objetivos y su ciclo financiero en las empresas, finalmente desarrollar
un sistema de costos.
CONTENIDO
1.1. Concepto de:
1.1.1. Contabilidad Financiera.
1.1.2. Contabilidad Gerencial.
1.1.3. Contabilidad de Costos.
1.2. Objetivos de:
1.2.1. Contabilidad Financiera.
1.2.2. Contabilidad Gerencial.
1.2.3. Contabilidad De Costos.
1.3. Clasificaciones de los costos.
1.4. Diferencia en la determinación de los costos en los diferentes giros.
1.5. Ciclo financiero de los costos.
1.6. Estados del costo de producción.
1.7. Estado de costo de producción de lo vendido.
1.8. Métodos para el control de inventarios.
1.9. Técnicas para valuar las operaciones productivas: históricas o reales,
estimadas y estándares.
1.10. Métodos de análisis y aplicación: Absorbente y variable, directo o marginal.
UNIDAD II.- CONTROL Y CONTABILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
COSTO
TIEMPO APROXIMADO: 14 Horas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Identificar los elementos del costo en las empresas
para su correcto costeo, registro y presentación en la información financiera para
la planeación, control y toma de decisiones en los diferentes giros.
CONTENIDO
2.1 Materia prima directa.
2.1.1. Generalidades.
2.1.2. Control y contabilización.

2.2. Sueldos y salarios directos.
2.2.1 Generalidades.
2.2.2. Control y contabilización.
2.3. Gastos indirectos de fabricación.
2.3.1. Generalidades.
2.3.2. Clasificación.
2.3.3. División departamental.
2.3.4. Bases de aplicación de los gastos indirectos.
2.3.5. Gastos indirectos estimados.
2.3.6. Problema completo de gastos indirectos.
2.3.7. Problema completo de aplicación de los gastos indirectos.
UNIDAD III.COSTOS

PROCEDIMIENTOS DE ACUMULACIÓN Y CONTROL DE

TIEMPO APROXIMADO: 30 Horas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Aplicar las técnicas para valuar las operaciones
productivas mediante los diversos sistemas de costos e integrar y analizar los
informes basados en los costos.
CONTENIDO
3.1. Procedimiento de control por órdenes de producción y de clase.
3.1.1. Introducción.
3.1.2. Procedimiento de control.
3.1.2.1. Concepto.
3.1.2.2. Tipos de industrias en que se utiliza.
3.1.2.3. Características.
3.1.2.4. Desventajas.
3.1.2.5. Mecánica contable.
3.1.2.6. Informes y estados financieros.
3.1.2.7. Caso práctico.
3.2. Procedimiento de control por clases.
3.2.1. Sus diferencias.
3.2.2. Aplicación contable.
3.3. Procedimientos de control por procesos y operaciones.
3.3.1. Introducción.
3.3.2. Procedimiento de control.
3.3.2.1. Conceptos.
3.3.2.2. Tipos de industrias en que se utiliza.
3.3.2.3. Características.
3.3.2.4. Ventajas y desventajas.
3.3.2.5. Procesos paralelos.
3.3.2.6. Pérdidas normales y anormales de producción.
3.3.2.7. Producción defectuosa y variada.
3.3.2.8. Mecánica contable.

3.3.2.9.

Comparación de los procedimientos de procesos y por
órdenes de producción.
3.3.2.10. Caso práctico. (costo promedio: con pérdida anormal, normal,
producción averiada y defectuosa a diferentes grados de
inversión).
3.4. Costo Basado en Actividades. (ABC por sus siglas en inglés).
3.4.1. Conceptos.
3.4.2. Fundamentos básicos.
3.4.3. Casos prácticos.
UNIDAD IV.- DESARROLLO DE UN SISTEMA DE COSTOS INDUSTRIALES.
TIEMPO APROXIMADO: 4 Horas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: A través del análisis y diagnóstico de los sistemas
implantados en la empresa, desarrollar un sistema de costos de acuerdo a las
características y necesidades de las empresas de producción y servicios.
CONTENIDO
4.1. Planeación.
4.2. Análisis del sistema actual.
4.3. Diseño del nuevo sistema.
4.4. Implantación y control del nuevo sistema.
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
Exposición de los elementos y características de cada tema por parte del docente
con la participación permanente de los estudiantes.
Lectura y discusión sobre los diferentes temas y sub-temas vistos en el desarrollo
de la asignatura.
Asesoría y orientación sobre los diferentes temas por parte del docente.
Utilización de los recursos que facilita la universidad, como biblioteca, hemeroteca,
salas de audiovisuales, de sistemas y demás recursos necesarios.
Trabajos y actividades de los estudiantes en clase y fuera de ella.
Consulta de textos sobre los temas vistos y sobre los que van a ver, de acuerdo
con la planeación del desarrollo programático.
Participación activa de los estudiantes en clase, generando inquietudes y
opinando sobre los temas mediante el planteamiento y resolución de problemas
EVALUACIÓN
La evaluación comprende los siguientes procesos:
La evaluación diagnostica determinará la calidad y condiciones académicas del
estudiante.
La evaluación formativa determinará la calidad, las metas y logros alcanzados por
el estudiante.

La evaluación sumativa será el resultado de las adiciones de las notas que
generen los resultados obtenidos en las diferentes pruebas que el docente haya
programado con el grupo de acuerdo con el reglamento de la facultad.
Primera evaluación parcial:
Parcial escrito, Preguntas y trabajos en clase.
Segunda evaluación parcial:
Parcial escrito, preguntas y trabajos en clase.
Tercera evaluación parcial:
Trabajo de Investigación y exposición.
Cuarta Evaluación parcial:
Trabajo Final de Taller Practico en el campo empresarial.
Total

20%
20%
30%
30%
100%
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