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Licenciatura en Contaduría 

Unidad de Competencia 

COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES 

Semestre Fecha de 
elaboración 

Modalidad Área de formación  

7o Semestre 
DD MM AÑO Curso Contabilidad administrativa 

25/05/2016 

Perfil del Docente 

 Profesional de la Contaduría.  
 Estudios de posgrado en Contaduría o área afín. 
 Experiencia práctica profesional en el área mínima de tres años.  
 Experiencia docente mínima de 3 años 
 Dominio de las TIC. 
 Comprensión lectora del idioma inglés.  

HT HP THS CR Academia 

3 2 
80 

 
7 

Academia de Contabilidad Administrativa  
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, 

Facultad de Contaduría Pública C-IV, Escuela de Contaduría 
y Administración C-VII, Facultad de Contaduría y 

Administración C-VIII, Escuela de Ciencias Administrativas 
Istmo Costa Campus IX, Escuela de Ciencias 

Administrativas Campus IX  

Propósito general: Presentación: 

 
Preparar e instruir a los estudiantes en el manejo de la 
información necesaria para la formulación de la planificación, 
evaluación y control de las organizaciones con base en las 
estructuras de costos, que le permitirá al futuro profesional la 
acertada toma de decisiones. 
 
 

 
Las instituciones públicas y privadas orientan sus 
actividades de gestión, a través de la planeación, control y 
toma de decisiones para que puedan competir o cuando 
menos subsistan en el mercado; planifican la participación 
de los agentes económicos y las instituciones políticas y 
sociales, dentro de un marco de libertad de decisión, 
buscando el objetivo de obtener la mejor asignación de 
recursos, exigiendo en consecuencia a los profesionales de 
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la Contaduría una preparación acorde con el medio, que les 
permita la permanente y adecuada toma de decisiones, por 
lo cual el estudio y análisis de la información y sus 
diferentes aspectos de gestión constituyen una base 
fundamental en la dirección de las empresas.  
 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

 Aplica un pensamiento sistémico y complejo en la 
construcción de conocimientos y toma de decisiones. 

 Comunica ideas y argumentos de manera oral y escrita.  

 Maneja tecnologías de la información y comunicación 
para la gestión y construcción de conocimientos. 

 Aplica los fundamentos de la ciencia administrativa 
para la toma de decisiones y el logro de objetivos en 
las entidades. 

 Interpreta el funcionamiento organizacional para 
generar propuestas de intervención. 

Profesionales 

 
Diseña y aplica sistemas de costos para crear indicadores que contribuyan a generar valor agregado a las entidades. 

Planifica, realiza y da seguimiento a los presupuestos económicos financieros de las entidades 

Proyecto Integrador del módulo o semestre 

No aplica 

Actividad Integradora de la Unidad de Competencia 

Portafolio de evidencia  

 

Nombre de la Subcompetencia Elementos de la subcompetencia 

Contabilidad de costos predeterminados estimados 
en las entidades económicas  

Conocimientos: 
 

 Costos de operación 
o Generalidades de los costos para la toma de decisiones 

 La información contable en la administración de las 
empresas 

Número de semanas programadas 

6 
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Propósito de la subcompetencia  Nuevas tendencias en la administración de las empresas 
 Naturaleza de la información contable y financiera 
 Contabilidad financiera y contabilidad administrativa 
 La contabilidad administrativa como herramienta de 

planeación, toma de decisiones y control administrativo 
o La contabilidad de costos 
o Costo de distribución, administración y financiamiento 

 Concepto y características 
 Análisis y clasificación 
 Importancia y objetivos 
 Contabilización 
 Costo de operación predeterminado 
 Presupuesto de costo de operación 

o Costo variable (directo o marginal) 
 Concepto 
 Objetivos y características 
 Registro contable 
 Casos en los que es recomendable su utilización  
 Ventajas y desventajas 
 Comparación entre costeo absorbente y directo su efecto 

en la planeación de utilidades en la toma de decisiones 

El estudiante debe comprender, aplicar y analizar 
las generalidades de los costos para toma de 
decisiones, vinculados con la contabilidad 
financiera, gerencial y de costos. Asimismo, 
identificar la clasificación de los costos, sus 
objetivos y el ciclo financiero en las entidades, su 
registro contable, para elaborar un presupuesto de 
costo de operación, identificar sus ventajas y 
desventajas,  mediante lecturas comentadas, 
prácticas y exámenes para que tenga una 
perspectiva integral de los elementos que 
componen los sistemas de costos para la toma de 
decisiones. 
 

Habilidades:  
 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Solución de problema 

 Pensamiento crítico 

 Capacidad de aprender por cuenta propia 

 Capacidad de identificar y resolver problemas 

 Trabajo en equipo  
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Valores y actitudes profesionales: 
 

 Responsabilidad. 

 Disciplina  

 Objetividad  

 Orden 

 Mente abierta    

 Dialogo  

 persistencia. 

 Interés.  

Evidencias de desempeño 
Ensayos de análisis comparativos del proceso de contabilidad de costos mexicanos con otros países. 
Resolución de Casos prácticos. 
Examen. 
Reporte de Trabajos de investigación 

Material y Recursos didácticos  Estrategia de Enseñanza Estrategias de aprendizaje 

Libros, 
Apuntes, 
Antologías, 
Videos, 
Diagramas de flujo, 
Diapositivas, 
Software para mapas conceptuales, 
Simuladores. 

Exposición oral 
Discusión grupal. 
Preguntas detonadoras 
Estudio de casos prácticos. 
Debates, panel. 
Uso de simuladores  

    Investigación documental del tema 
Reporte de lectura (con síntesis) 
Resolución de casos prácticos  
Ensayos 
Resumen 

 

Nombre de la Subcompetencia Elementos de la subcompetencia 
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Sistemas de costos modernos en la manufactura, 
que coadyuva en la toma de decisiones de las 
entidades económicas.    

Conocimientos:  
 

 Sistemas modernos de manufactura 
o Productividad 

 Factores que influyen en la productividad. 
o Calidad. 
o Justo a tiempo. (Jit).  
o Costos basados en actividades (ABC).  
o Costos de manufactura de clase mundial 

(benchmarking).  
o Aplicación de los sistemas de costos en los diversos 

ambientes de manufactura. 

Número de semanas programadas 

6 

Propósito de la subcompetencia 

El estudiante debe comprender, aplicar y analizar 
los sistemas modernos de manufactura y de costos, 
vinculadas con la contabilidad financiera, gerencial y 
de costos. Asimismo, identifica la clasificación de 
los diferentes sistemas de manufactura,  sus 
objetivos y el ciclo financiero en las entidades, 
mediante lecturas comentadas, prácticas y 
exámenes, para la toma de decisiones gerenciales 
que  rentabilice el patrimonio y mejore la 
productividad de las entidades económicas. 
 
 

 

Habilidades:  
 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Solución de problema 

 Pensamiento crítico 

 Capacidad de aprender por cuenta propia 

 Capacidad de identificar y resolver problemas 

 Trabajo en equipo  

Valores y actitudes profesionales: 
 

 Responsabilidad. 

 Disciplina  

 Objetividad  

 Orden 

 Mente abierta    

 Dialogo  

 persistencia. 

 Interés.  
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Evidencias de desempeño 

Ensayos de análisis comparativos del proceso de contabilidad de costos mexicanos con otros países. 
Resolución de Casos prácticos. 
Examen. 
Reporte de Trabajos de investigación  

Material y Recursos didácticos  Estrategia de Enseñanza Estrategias de aprendizaje 

Libros, 
Apuntes, 
Antologías, 
Videos, 
Diagramas de flujo, 
Diapositivas, 
Software para mapas conceptuales, 
Simuladores. 

Exposición oral 
Discusión grupal. 
Preguntas detonadoras 
Estudio de casos prácticos. 
Debates, panel. 
Uso de simuladores  

    Investigación documental del tema 
Reporte de lectura (con síntesis) 
Resolución de casos prácticos  
Ensayos 
Resumen 

 

Nombre de la Subcompetencia Elementos de la subcompetencia 

Analiza y evalúa las diferentes alternativas para la toma de 
decisiones en las entidades económicas. 

Conocimientos:  
 

 Tipos de decisiones 
o Antecedentes 
o Determinación de los precios. 
o Hacer, comprar, o mandar a maquilar.  
o Hasta donde expandir la producción y las 

ventas. 
o Planeación y control de inventarios.  
o Selección entre materiales alternativos.  
o Costo de reclutamiento, entrenamiento, y 

rotación de los trabajadores. 

Número de semanas programadas 

2 

Propósito de la subcompetencia 

El estudiante debe analizar y evaluar las diferentes alternativas 
en la toma de decisiones, para la reducción de los costos en las 
entidades económicas, mediante lecturas comentadas, 
prácticas y exámenes. 
 

Habilidades:  
 

 Comunicación 
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 Toma de decisiones 

 Solución de problema 

 Pensamiento crítico 

 Capacidad de aprender por cuenta propia 

 Capacidad de identificar y resolver problemas 

 Trabajo en equipo  

Valores y actitudes profesionales: 
 

 Responsabilidad. 

 Disciplina  

 Objetividad  

 Orden 

 Mente abierta    

 Dialogo  

 persistencia. 

 Interés.  

Evidencias de desempeño 

Ensayos de análisis comparativos del proceso de contabilidad de costos mexicanos con otros países. 
Resolución de Casos prácticos. 
Examen. 
Reporte de Trabajos de investigación  

Material y Recursos didácticos  Estrategia de Enseñanza Estrategias de aprendizaje 

Libros, 
Apuntes, 
Antologías, 
Videos, 
Diagramas de flujo, 
Diapositivas, 
Software para mapas conceptuales, 
Simuladores. 

Exposición oral 
Discusión grupal. 
Preguntas detonadoras 
Estudio de casos prácticos. 
Debates, panel. 
Uso de simuladores  

    Investigación documental del tema 
Reporte de lectura (con síntesis) 
Resolución de casos prácticos  
Ensayos 
Resumen 



  

 
 

Página 8 de 10 
 

Licenciatura en Contaduría 

 

Nombre de la Subcompetencia Elementos de la subcompetencia 

Sistemas de costos para el diseño de estrategias en la 
optimización de recursos de las entidades económicas. 

Conocimientos:  
 

 Costos y toma de decisiones. 
o Informes de costos.  
o Utilidad del costo unitario.  
o Integración y análisis del costo unitario. 
o Costo - volumen – utilidad y punto de 

equilibrio.  
o Precio de transferencia y asignación de 

costos.  
o Importancia de los costos en la toma de 

decisiones administrativas.  
o Análisis integral del costo beneficio. 

Número de semanas programadas 

2 

Propósito de la subcompetencia 

El estudiante analiza, comprende y evalúa los diferentes 
informes de costos empresariales para la toma de decisiones en 
cuanto al costo – volumen y utilidad, que permita diseñar 
estrategias de liderazgo competitivo, mediante lecturas 
comentadas, prácticas y exámenes teniendo una perspectiva 
integral. 

Habilidades:  
 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Solución de problema 

 Pensamiento crítico 

 Capacidad de aprender por cuenta propia 

 Capacidad de identificar y resolver problemas 

 Trabajo en equipo  
 

Valores y actitudes profesionales: 
 

 Responsabilidad. 

 Disciplina  

 Objetividad  

 Orden 
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 Mente abierta    

 Dialogo  

 persistencia. 

 Interés.  

Evidencias de desempeño 

Ensayos de análisis comparativos del proceso de contabilidad de costos mexicanos con otros países. 
Resolución de Casos prácticos. 
Examen. 
Reporte de Trabajos de investigación  

Materiales y Recursos didácticos  Estrategia de Enseñanza Estrategias de aprendizaje 

Libros, 
Apuntes, 
Antologías, 
Videos, 
Diagramas de flujo, 
Diapositivas, 
Software para mapas conceptuales, 
Simuladores. 

Exposición oral 
Discusión grupal. 
Preguntas detonadoras 
Estudio de casos prácticos. 
Debates, panel. 
Uso de simuladores  

    Investigación documental del tema 
Reporte de lectura (con síntesis) 
Resolución de casos prácticos  
Ensayos 
Resumen 

 

Evaluación  

La evaluación de los aprendizajes se desarrollará de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

los siguientes momentos: 

Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica: Recupera los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes 

respecto al tema y facilita la incorporación de nuevos aprendizajes. 

Evaluación Formativa: Permite valorar integralmente el desempeño del estudiante durante el desarrollo de las actividades de 

la materia. 
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Evaluación Sumativa: Evaluación sumativa (final): Considera la integración de todas las actividades desarrolladas por el 

estudiante y permite la asignación de valores para la acreditación de la materia. 

 
Referencias  

 

Básicas: Complementarias: 

 Backer Jacobseen, Ramírez Padilla Contabilidad de 
Costos Ed. Mc Graw Hill. 

 Ramírez Padilla David Noel. (2004), Contabilidad 
administrativa. 7ª. Edición, Mc Graw Hill, México 

 Cárdenas Nápoles, Raúl. Contabilidad de costos 3. 
IMCP, Última edición, México. 

 Reyes Pérez Ernesto (2002), Contabilidad de costos. 
Tercer curso, Editorial LIMUSA, México. 

 
 
 

 Juan García Colín .Contabilidad de Costos  
Editorial Mc Graw Hill 

 Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial 
Charles T. Horngren. Editorial Prentice Hall 

 Backer, Morton, Contabilidad de costos.  
Un enfoque administrativo para la toma de decisiones, 
México, McGraw Hill.  

 Ortega Pérez de León Armando, Contabilidad de Costos, 
México, UTEHA 

 Rossell H, James. Contabilidad de Costos. 
Un enfoque administrativo, México 

Videos: 

www.youtube/edu 
www.eduteka.com 

Bases de Datos: 

ww.conricyt.mx 
www.redalyc.org 

www.springer.com 
www.ebsco.com 

 

http://www.youtube/edu

