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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual es una guía para la asignatura denominada contabilidad de 

costos, con el fin de que se convierta en un instrumento de referencia.  

En este curso el alumno identificará la importancia que tiene la contabilidad de 

costos para las organizaciones, la administración de la misma  siempre están interesados  y 

preocupados por los costos. El control de los costos del pasado, presente y futuro es parte 

del trabajo de todos los gerentes de una empresa. En las compañías que tratan de tener 

utilidades, el control de los costos afecta directamente a las mismas. El conocimiento del 

costo de los productos es indispensable para la toma de decisiones en cuanto a la 

asignación de precios o a la mezcla de productos y servicios. 

Los sistemas de contabilidad de costos pueden ser importantes fuentes de 

información. Por esta razón, se entienden las fuerzas y debilidades de los sistemas de 

contabilidad de costos, y participan en la evaluación y evolución de la medición de costos y 

sistemas de administración. A diferencia de los sistemas de contabilidad que ayudan en la 

preparación de reportes financieros periódicamente, los sistemas y reportes de la 

contabilidad de costos no están sujetos a reglas y estándares tales como las normas de 

información financiera. Como resultado, hay mucha variedad en los sistemas de 

contabilidad de costos de las diferentes entidades económicas. 

En las unidades de aprendizaje el alumno comprenderá conceptos y principios 

generales de la contabilidad de costos, el registro, la acumulación, la distribución y el 

control, así como el análisis de los costos de producción. Al igual diferenciará los sistemas 

de costeo que existen para cada tipo de organización donde llevan un proceso productivo 

Esta asignatura contribuye con sus conocimientos y habilidades en muchas de las 

materias posteriores tales como contabilidad internacional, administración financiera, 

finanzas internacionales, planeación estratégica y proyectos de inversión. Además, 

contribuye al perfil de egreso al proporcionar las bases para el estudio, análisis y toma de 

decisiones en el proceso productivo en una empresa. 
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Presen
cial

NO 
Presencial

Presenci
al

NO 
Presencia

l

Al completar la 
unidad de 
aprendizaje el 
alumno será capaz 
de:

* Identificar los 
conceptos básicos de 
costos 

* Elaborar el Estado 
de Costo de 
Producción a través 
de los asiento 
contables.

EC1  Cuestionario  
de conceptos básicos 
de costos.                                  
EP1 Resolucion de 
ejercicios referente al 
Estado de Costos de 
produccion.                                                          

Exposición del 
facilitador y Guia 
de Observación 
para exposición. 

Investigación 
documental y/o 
electrónica.                                                                  
Cuadros 
sinópticos.

X N/A
X     

Bibliote
ca

N/A N/A

Libro de texto, 
internet, 
pizarrón y 
calculadora

Equipo 
de 
computo 
y cañón

11 0 9 4
Campo y 
Documenta
l

Cuestionario 
de conceptos 
basicos de 
costos.         
Lista de 
cotejo de 
ejercicios 
referentes al 
Estado de 
Costos de 
Produccion.

N/A

Al completar la 
unidad de 
aprendizaje el 
alumno será capaz 
de:

*Identificar cada uno 
de los elementos de 
los costos a través de 
la determinación de 
costos totales para 
contabilizar.

*Determinar los 
costos por procesos a 
través de Control por 
Operaciones.

*Identificar la 
   

EP1 Resolucion de 
casos practicos de 
los elementos del 
costo aplicando los 
sistemas de 
valuacion de 
almacen.                             
EP2  Resolucion de 
casos practicos del 
Sistema Costos por 
Procesos.                     

Exposición, 
ejercicios y casos 
prácticos.

Investigacion, 
ejercicios de 

solucion.
X N/A

X     
Bibliote

ca
N/A N/A

Libro de texto, 
pizarrón y 
calculadora

Equipo 
de 
computo 
y cañón

6 0 12 8
Documenta
l

Lista de 
cotejo para 
casos 
practicos de 
elementos 
del costo 
aplicando los 
sistemas de 
valuacion de 
almacen.             
Lista de 
cotejo para 
casos 
practicos  del 
sistema de  
Costos por 
Procesos.

N/A

Al completar la 
unidad de 
aprendizaje el 
alumno será capaz 
de:

*Identificar las 
caracteristicas de 
cada uno de los 
sistemas: Costeo 
Directo, ABC, 
Estándar y Costo-
Volumen-Utilidad.

ED1 Exposicion 
referente a las 
caracteristicas de 
costeo directo.             
EP1 Resolucion de 
ejercicios referentes 
sistema de costeo  
ABC. EP2 Mapa 
conceptual de las 
caracteristicas de 
Costos Estandar y 
Costo-Volumen-
Utilidad.

Exposición, 
ejercicios y casos 
prácticos.

Investigacion, 
ejercicios de 

solucion.
X N/A

X     
Bibliote

ca
N/A N/A

Libro de texto, 
pizarrón y 
calculadora

Equipo 
de 
computo 
y cañón

9 0 16 8
Documenta
l

Guia de 
observacion 
para 
exposicion 
de las 
caracteristica
s del Costeo 
Directo. Lista 
de cotejo 
para 
ejercicios del 
Sistema de 
Costeo ABC.           
Rubrica para 

 

N/A

Al completar la 
unidad de 
aprendizaje el 
alumno será capaz 
de:

* Realizar un 
Presupuesto 
Maestro.

ED1.Exposicon 
referente a 
Presupuesto 
Maestro.  EP1 
Resolucion de 
ejercicios referentes 
al Presupuesto 
Maestro

Exposición, 
ejercicios y casos 
prácticos.

Investigacion, 
ejercicios de 

solucion.
X N/A

X     
Bibliote

ca
N/A N/A

Libro de texto, 
pizarrón y 
calculadora

Equipo 
de 
computo 
y cañón

8 0 10 4
Documenta
l

Guia de 
observacion 
para 
exposicion 
referente a 
Presupuesto 
Maestro.         
Lista de 
cotejo 

  

N/A

TÉCNICA
INSTRUMENT

O

MOVILIDAD 

MATERIALES 
REQUERIDOS

EQUIPOS 
REQUERI

DOS

PARA LA 
ENSEÑANZA    
(PROFESOR)

PARA EL 
APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
AULA LABORATORIO OTRO

1. Introducción 
a la  
contabilidad de 
costos. 

2. Control de los 
elementos del 
costo de la 
producción y 
valuación de 
salidas de 
almacén.

3. Sistemas de 
costeo

4. Costos para la 
toma de 
decisiones

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓNUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO TOTAL DE HORAS

PROYECTO PRÁCTICA 
TEÓRICA PRÁCTICA   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE COSTOS

CLAVE DE LA ASIGNATURA: COC-CV

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
El alumno será capaz de realizar el costeo mediante diferentes sistemas que favorezcan a la empresa, así como la aplicación de diferentes 
métodos de análisis para la toma de decisiones.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 105 Hrs.
FECHA DE EMISIÓN: 07 de julio de 2010

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO:

Formar profesionales con capacidad de dirigir, asesorar y ejecutar estrategias gerenciales y de negociación en ámbitos de incertidumbre y 
competitividad internacional; aplicando e innovando herramientas administrativas, económicas, financieras y mercadológicas.

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO:
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
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 FICHA TÉCNICA 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

Nombre: CONTABILIDAD DE COSTOS 

Clave: COC-CV 

Justificación: 

La asignatura  contribuye a la formación del profesional  en el 
fortalecimiento de la capacidad de análisis, evaluación y toma de 
decisiones, emplear los  sistemas de costos  de manera que se utilicen 
los recursos equitativamente y satisfacer las metas de las 
organizaciones. 

Objetivo: 
El alumno será capaz de realizar el costeo mediante diferentes 
sistemas que favorezcan a la empresa, así como la aplicación de 
diferentes métodos de análisis para la toma de decisiones. 

Habilidades: 
 Habilidad numérica, trabajo en equipo, organizar información, 
Recolectar e interpretar información, capacidad de análisis y síntesis, 
visión sistémica. 
 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Para aprender; para resolver problemas; para aplicar los 
conocimientos en la práctica; para adaptarse a nuevas situaciones; 
para cuidar la calidad; para gestionar la información; y para trabajar en 
forma autónoma y en equipo.  
 

   
 

Capacidades a desarrollar en la 

asignatura 

Competencias a las que contribuye la asignatura  

• Actualizar los procedimientos 
internos de la empresa que se 
modifiquen conforme a la ley 
vigente en el ámbito de su 
especialidad para mantener su 
viabilidad legal en las 
organizaciones mediante la 
verificación del cumplimiento de la 
actualización. 

 
• Proveer los recursos materiales 

mediante la detección oportuna 
de necesidades para lograr una 
sinergia interdepartamental de 
manera significativa.  

 

• Verificar la certeza legal de las 
operaciones comerciales y administrativas 
conservando la evidencia de todo 
documento que ampare el apego a la  ley 
para evidenciar la legalidad de las 
operaciones realizadas por la empresa. 

 
• Selección de alternativas de solución a 

través de distintos instrumentos contables 
y administrativos diseñados por la 
empresa para la satisfacción de 
necesidades empresariales. 

 
• Integrar el proyecto de inversión 

empleando herramientas de análisis 
disponibles para evaluar la factibilidad del 

7 
 



 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

• Elaborar los diferentes estudios de 
mercado, técnico y financiero 
siguiendo la metodología 
pertinente en cada caso, para 
ayudar al proceso de toma de 
decisiones. 

 
• Diseñar el plan financiero  de la 

organización mediante los 
requerimientos de la empresa  
para  incrementar sus 
posibilidades de desarrollo 
económico. 

 
• Identificar la estructura de planes 

de mercadotecnia bajo la 
metodología correcta para su 
correcta utilización y aplicación en 
las actividades mercadológicas de 
la empresa en el ámbito 
internacional. 
 

• Formular escenarios económicos 
rentables mediante la valoración 
de la pertinencia de tres 
alternativas calculando riesgos 
para determinar las oportunidades 
de negocios.  
 

 

mismo. 
• Implantar el plan financiero mediante el 

uso de estados financieros para  el 
desarrollo global e integral de la empresa. 

 
• Formular planes de mercadotecnia 

internacional considerando la estructura 
adecuada que permita a la empresa 
eficientar las actividades mercadológicas a 
favor de sus productos y mercados. 
 

• Formular un diagnóstico de la empresa 
empleando la metodología de consultoría 
interna o externa de acuerdo a la realidad 
de la organización para la toma de 
decisiones respecto a las oportunidades 
de negocios. 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 
al alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 
 

presencial 
No 

presencial 
 

presencial 
No 

Presencial 
Introducción a la  
contabilidad de 
costos.  
 

11 0 9 4 

Control de los 
elementos del 
costo de la 
producción y 
valuación de 
salidas de 
almacén. 

6 0 12 8 
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Sistemas de costeo 
 

9 0 16 8 

Costos para la 
toma de decisiones 8 0 10 4 

Total de horas por 
cuatrimestre:          105.                                 

Total de horas por 
semana: 5 

Creditos: 
 7 
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EVIDENCIA EC1, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD 1 
CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO    MATRICULA: 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Contabilidad de Costos. 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

Segundo Cuatrimestre 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Conocer los conceptos básicos de Costos. 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 
Estimado usuario: Lee adecuadamente la pregunta antes de contestar. 

1. ¿Qué es contabilidad de Costos? 

2. ¿A qué se refiere el termino Costo? 

3. ¿Cuáles son los elementos del Coso? 

4.  

5.  

6.  

 
 
  Nombre y firma del maestro             Nombre y firma del alumno 
 
________________________________                                    _________________________________ 
 

 
 
 
 

NOTA: Sugerencia, el maestro que imparta esta asignatura podrá incluir una 

evaluación diagnóstica que considere necesaria para el alumno. 
 
 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cuestionario sobre conceptos básicos de 

costos.  
 

10 
 



 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 
 
 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Firma del alumno 

Materia:  CONTABILIDAD DE COSTOS Valor total de reactivos:  

Periodo:  Fecha:  Matricula: 

Nombre del instructor:  Firma del instructor 

Producto: Ejercicio de la UNIDAD 1 Elaboración del Estado de Costos. 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a 
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 El trabajo será recibido únicamente el     

10 
Lista de cotejo 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Materia,  
Maestro,  Alumno,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega. 

   

5 Contenido en orden  (Portada, Contenido de material).    

5 
Ortografía (cero errores ortográficos). 

Limpieza (NO: borrones, corrector, manchas).  Hojas de color 
blanco o en su caso hojas tabulares de cuatro columnas  

   

20 
Registrar los asientos contables en libro diario, esquemas de 
mayor y libro de mayor.    

20 
Sumar cargos y abonos para determinar  los saldos 
correspondientes de las cuentas.    

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO 
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20 
Elaborar el Estado de Costos. 
    

20 

Determinar la relación entre los estados financieros: Estado de 
Costos, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.    

% FINAL    

VALOR ESPERADO DE LA PRUEBA 
 

100% 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: Observación del producto terminado 

COMENTARIOS:  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Firma del alumno 

Materia:  CONTABILIDAD DE COSTOS Valor total de reactivos:  

Periodo:  Fecha:  Matricula: 

Nombre del instructor:  Firma del instructor 

Producto: Ejercicio de la UNIDAD 2. Elementos del Costo y Sistemas de Valuación del Almacén.   

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a 
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 El trabajo será recibido únicamente el     

10 
Lista de cotejo 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Materia,  
Maestro,  Alumno,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega. 

   

5 Contenido en orden  (Portada, Contenido de material).    

5 
Ortografía (cero errores ortográficos). 

Limpieza (NO: borrones, corrector, manchas).  Hojas de color 
blanco o en su caso hojas tabulares  

   

20 Diferenciar cada uno de los elementos del costo.    

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO 

13 
 



 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

20 
Aplicar los sistemas de valuación del almacén(costo promedio, 
peps y ueps)    

40 Registro de los elementos del costo.    

VALORACIÓN : 
TOTAL    

% FINAL    

VALOR ESPERADO DE LA PRUEBA 100% 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: Observación del producto terminado 

COMENTARIOS:  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Firma del alumno 

Materia:  CONTABILIDAD DE COSTOS Valor total de reactivos:  

Periodo:  Fecha:  Matricula: 

Nombre del instructor:  Firma del instructor 

Producto: Ejercicio de la UNIDAD 2. Costos por Procesos.   

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a 
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 El trabajo será recibido únicamente el     

10 
Lista de cotejo 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Materia,  
Maestro,  Alumno,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega. 

   

5 Contenido en orden  (Portada, Contenido de material).    

5 
Ortografía (cero errores ortográficos). 

Limpieza (NO: borrones, corrector, manchas).  Hojas de color 
blanco o en su caso hojas tabulares  

   

40 Registrar el proceso productivo de cada departamento.    

20 
Registrar los asientos contables en libro diario, esquemas de 
mayor y libro de mayor.    

20 Elaborar el Estado Costos.    

VALORACIÓN : 
TOTAL    

% FINAL    

VALOR ESPERADO DE LA PRUEBA 100% 

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN: Observación del producto terminado 

COMENTARIOS:  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES INDIVIDUALES/EQUIPO 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

                                          CONTABILIDAD DE COSTOS 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA ______________________________________________ 

 
TEMA: Costeo Directo 

 
INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% 
Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar 
las diapositivas de texto.     

5% 
Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura,  Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.     

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total    

15% 
b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 
estructurada.    

5% b. Organización de los integrantes del equipo.    

5% c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).    

20% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad.    

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

  

 

 

Logotipo de 
la 

Universidad 

17 
 



 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Firma del alumno 

Materia: CONTABILIDAD DE COSTOS. Valor total de reactivos:  

Periodo:  Fecha:  Matricula: 

Nombre del instructor:  Firma del instructor 

Producto: Ejercicio de la UNIDAD 3. Sistema de  Costeo ABC.  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a 
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 El trabajo será recibido únicamente el     

10 
Lista de cotejo 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Materia,  
Maestro,  Alumno,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega. 

   

5 
Contenido en orden  (Pre- portada, Portada, Contenido de 
material).    

5 
Ortografía (cero errores ortográficos). 

Limpieza (NO: borrones, corrector, manchas).  Hojas de color 
blanco o en su caso hojas tabulares de cuatro columnas  

   

40 Identificar los componentes del Costeo por Actividades    

40 Realizar el Costeo por Actividades.    

VALORACIÓN : 
TOTAL    

% FINAL    

VALOR ESPERADO DE LA PRUEBA 100% 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: Observación del producto terminado 
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COMENTARIOS:  
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Nombre de la 
asignatura: 

Contabilidad de Costos. 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

3.- Sistemas de Costeo. 

Evidencia a presentar: Mapa cognoscitivo 

 
Resultado de 
aprendizaje: 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de:  
 
*Identificar las características de los Costos Estándar y Costo-Volumen-
Utilidad.     

Instrucciones de 
aplicación de este 
instrumento: 
 

Se solicitará al alumno que realice un mapa conceptual del tema, 
identificando el tema principal, las ideas principales del tema y 
representándolas gráficamente y con palabras clave que le proporcionen 
un panorama general del mismo.  
 

 

     NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________ 
 

 

OBSERVACIONES:  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

CALIF: _____________________________________ 

 

 

 

 

 
RUBRICA DE MAPA COGNOSCITIVO 

 ASPECTO A EVALUAR VALOR E P 
1 Presentación: El mapa cumple con los Requisitos de: 

(E P) 
1.0  

1 Buena presentación. 0.5  
2 Ortografía. 0.5  
2 Evaluación conceptual: (E P) 4.5  
1 Identificación del tema central y objetivo principal. 0.5  
2 Procedimiento de diseño. 2.0  
3 Manejo de términos. 1.0  
4 Capacidad organizativa. 1.0  
    

3 Contenidos 4.5  
1 Secuencia de ideas Claras y Comprensibles. 1.5  
2 Dominio del tema. 2  
3 Relación de flujo mediante cuestiones gráficas 1  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES INDIVIDUALES/EQUIPO  

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

                                          CONTABILIDAD DE COSTOS 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA ______________________________________________ 

TEMA : PRESUPUESTO MAESTRO 
 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% 
Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar 
las diapositivas de texto.     

5% 
Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura,  Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.     

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

d. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total    

15% 
b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 
estructurada.    

5% e. Organización de los integrantes del equipo.    

5% f. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).    

20% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad.    

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

  

 

 

 

21 
 



 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Firma del alumno 

Materia:  CONTABILIDAD DE COSTOS Valor total de reactivos:  

Periodo:  Fecha:  Matricula: 

Nombre del instructor:  Firma del instructor 

Producto: Ejercicio de la UNIDAD 4. Presupuesto Maestro.  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a 
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 El trabajo será recibido únicamente el     

10 
Lista de cotejo 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Materia,  
Maestro,  Alumno,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega. 

   

5 Contenido en orden  (Portada, Contenido de material).    

5 
Ortografía (cero errores ortográficos). 

Limpieza (NO: borrones, corrector, manchas).  Hojas de color 
blanco. 

   

20 Especificar los componentes de un Presupuesto Maestro.    

20 
Elaborar los Presupuestos que componen el presupuesto 
Maestro.    

40 Elaborar el Presupuesto Maestro.    

VALORACIÓN : 
TOTAL    

% FINAL    

VALOR ESPERADO DE LA PRUEBA 100% 

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN: Observación del producto terminado 

COMENTARIOS:  
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GLOSARIO 
 
Contabilidad de costos: Área de la contabilidad general que comprende la sistematización, 
valuación, procesamiento, información y evaluación de los costos incurridos en el proceso de 
producción. 
 
Costo activo: Erogaciones que se capitalizan como activo fijo o gastos diferidos que para su 
aplicación se deprecian o amortizan a medida que se usan o expiran, dando origen a cargos 
del periodo. 
 
Costo de administración: Resulta ser un gasto indirecto de servicio para costo de 
producción, distribución y financiamiento. 
 
Costo de distribución: Comprende los gastos de venta, propaganda, transporte, cobranza, 
financiación y gastos generales. Tiene la característica de ser una deducción directa de los 
ingresos que no se acumulan en los libros al costo de la unidad producida. 
 
Costo de producción: Representa todas las operaciones realizadas desde la adquisición de 
material, hasta su transformación en artículo de consumo o de servicio. 
 
Costo gasto: Representa las erogaciones de recursos invertidos en exceso dentro del proceso 
productivo  el cual se orienta prácticamente a las disminución de utilidades y no a la 
generación de los ingresos.  
 
Costo incurrido o de inversión: La inversión del costo de producción puramente habida en un 
periodo determinado. 
 
Costo perdida: Representa la aplicación del costo gasto incurrido y enfrentado a los ingresos 
del periodo. 
 
Costo primo: Suma de los elementos directos del costo. 
 
Costo unitario de producción: Representa el valor de un artículo producido en particular. 
 
Costos: Suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo. 
 
Costos de conversión: Son los relacionados con la transformación de los materiales directos 
en productos terminados. 
 
Costos directos: Los que pueden identificarse específicamente en la unidad. 
 
Costos estándar: Calculo hecho con bases generalmente científicas sobre cada uno de los 
elementos del costo, a efecto de determinar “Lo que un producto debe costar” 
 
Costos estimados: Técnica de valuación mediante la cual los costos se calculan sobre ciertas 
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bases empíricas antes de producirse el artículo. “Lo que un articulo puede costar” 
 
Costos fijos: Permanecen constantes, no tienen una relación directa con el proceso. 
Determinados por la capacidad productiva de la empresa. 
 
Costos históricos: Son aquellos que se obtienen después de  que el producto ha sido 
elaborado o durante su transformación.  
 
Costos indirectos: No pueden identificarse con la unidad. 
 
Costos mixtos: Tienen características de costos fijos y variables a lo largo de varios rangos 
relevantes de la operación. 
 
Costos predeterminados: Son aquellos que se determinan antes de hacerse o terminarse el 
producto. 
 
Costos variables: Tienen una relación al proceso de producción y venta. Son determinados en 
función del volumen. 
 
Gastos: Comprende todas las erogaciones expiradas que pueden  deducirse de los ingresos. 
 
Gastos indirectos de Fabricación: Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que 
no se considera mano de obra directa. 
 
Inventario final: Mercancías que se encuentran en existencia, disponibles para la venta al 
final del periodo contable. Presenta el importe del recuento de mercancías una vez concluido 
el ejercicio social de la empresa.  
 
Inventario inicial: Representa el valor de las mercancías en la fecha que comenzó el periodo 
contable. 
 
Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental en la fabricación de un producto. 
 
Mano de obra directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de  un producto 
terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo 
de mano de obra en la elaboración de un producto. 
 
Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se 
considera mano de obra directa. 
 
Materia prima: Son los principales recursos que se usan en la producción; estos se 
transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación.   
 
Perdidas: Exceso de gastos sobre los ingresos. 
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Proceso de producción: Sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 
dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos para incrementar su 
valor. 
 
Producto en proceso: Aquel en cual aun no ha llegado al final de su transformación. 
 
Producto terminado: Es un producto en el cual llega a su fase final de transformación.  
 
Prorrateo: Dividir, segmentar, reorientar, un costo a una actividad específica o a un proceso 
propiamente definido. 
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