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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Proporcionar a los estudiantes las herramientas principales contable financieras que le permitan la 
comprensión de la terminología utilizada por la gerencia en el proceso de planeación, control y toma 
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Objetivos Generales 

Conocer y estudiar los elementos que componen la contabilidad de costos y la estructura de un 
presupuesto como factores de la planificación y control de utilidades. 
 

Método Pedagógico  

Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Expresión de conceptos teóricos por parte del profesor. 

 Ilustración mediante ejercicios modelo de los conceptos expuestos por el profesor. 

 Solución de ejercicios en clase por parte de los estudiantes bajo la supervisión del 
profesor. 

 Elaboración de ejercicios complementarios en casa por parte del estudiante. 

 Realización de lecturas adicionales en casa por parte del estudiante, de acuerdo con la 
bibliografía recomendada. 
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Evaluación   

De común acuerdo entre los estudiantes y el profesor. 
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CONTENIDO  

Tema 1. Temas básicos 

 
Temáticas: 

 

 Inventarios 

 Gastos de depreciación. 

 

Tema 2. Costos  

 
Temáticas: 
 

 Sistema de información de empresas industriales y contabilidad de costos. 

 El concepto de producción y el costo de producción. 

 Elementos del costo de producción y sistemas de costos. 

 Métodos de costeo de productos: costeo absorbente y costeo variable. 

 Relación costo-volumen-utilidad (punto de equilibrio). 

 

Tema 3. Presupuestos en empresas no industriales 

 
  


