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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Contabilidad de Costos  

 Eje de Formación: 
Eje de Formación 
Profesional 

Clave: 0770 

 Área Académica: Básica y de Apoyo Créditos: 8 

 Semestre: Tercero Hrs. / semana: 5 

 Requisito (s): 0757 Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

2 

 Modalidad (es): Asignatura   
Hrs. / 
Semestre: 

85 

 Ciclo Escolar: 2003-2 

Departamento de servicio: 
Departamento de 
Contabilidad y 
administración 
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OBJETIVO GENERAL 

 

El alumno conocerá los conceptos de costos y su integración, con el 
fin de interpretar suplicación a tanto en la función de producción como 
distribución en la empresa y analizará los distintos tipos de costos 
utilizados principalmente en la toma de decisiones. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

- Conocerá todos y cada uno de los elementos que conforman la 
estructura de los costos y manejará la terminología de los mismos y ya 
que es necesaria para su aplicación. 
- Conocerá lo básico del primer elemento del costo en la 
conformación total de un artículo manejará las cuentas de los costos 
para los métodos de valuación de los inventarios e investigará sobre 
las irregularidades que presentan los materiales. Comprenderá los 
conceptos básicos del segundo elemento del costo como lo son: 
nominas, incentivos, participación de los trabajadores en las utilidades 
y la forma en que son aplicados contablemente. 
- Comprenderá la parte esencial de los elementos que conforman el 
tercer elemento del costo y la forma en que son aplicados 
contablemente  
- Comprender la forma en que son elaborados los estados 
informativos de los costos en cualquier forma. 
- Comprenderá las órdenes de trabajo y su finalidad 
- Comprenderá el objeto de los costos por procesos y la forma en 
que son registrados contablemente. 
- Determinará el costo Unitario y asignará los gastos totales. 
- Diferenciará este tipo de mermas de las llamadas mermas 
normales. 
- Distinguirá los dos conceptos y conocerá su aplicación. 
- Distinguirá la naturaleza de los subproductos y coproducios y 
conocerá como se aplican los principales métodos de costos directos 
en ambos conceptos. 
- Conocerá de algunas herramientas para el análisis de costos en el 
área de distribución. 
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VÍNCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de costos financieros corresponde al tercer semestre de  la 
Licenciatura en Finanzas, y es parte de la secuencia de la 
acumulación del conocimiento por la línea contable y antecedente a la 
materia de presupuestos. 

 

CONTENIDOS TEMATICOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS. 
• Proceso contable. 
• Conceptos generales de costos. 
• Conceptos contables de costos. 
• Concepto interno de contabilidad de costos. 
• Principales funciones de los costos en la gerencia. 
• Clasificación de los costos. 
• Elementos del costo. 
• Concepto y explicación de cada uno de los elementos del costo. 
• Diferencias en costos de un comerciante y un industrial. 
organigramas, estado de resultados. 
• Objetivos y finalidad de la 
        contabilidad de costos. 
        Costo de producción 
        Practica integral 
        Cuestionamientos 
2.- MATERIAS PRIMAS. 
• Concepto. 
• Objetivo y control de los materiales. 
• Flujo de los materias en el proceso productivo. 
• Métodos  de  valuación  de  las materias primas. 
• Materiales de desperdicio. Concepto 

 Materiales defectuosos. Concepto. 

 Materiales averiados. Concepto. 

 Rotación de inventarios. Concepto. 
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 Determinación.   Objeto   de   la rotación. 

 Costo de producción. 

 Practica integral. 
 
3.- MANO DE OBRA. 
• Concepto. 
• Aspecto jurídico. 
• Limitaciones especiales de la ley. 
• Contratos de trabajo. 
• Sistemas de incentivos. Conceptos, aplicaciones. 
• Participación a los trabajadores de las utilidades de la empresa 
(P.T.U.) concepto, finalidad. 
 
• Séptimo día. Concepto. 
• Control de la mano de obra. 
   Concepto, objeto y explicación de cada uno. 
• Aplicación de una nómina. 
• Nómina analizada. 
• Práctica integral de nómina. 
4. GASTOS INDIRECTOS 
• Concepto. 
• Objeto. 
• Clasificación. 
• Estudio de prorrateos. 
• Clasificación de los prorrateos. 
• Ejercicios prácticos. 
• Gastos indirectos estimados. 
 
5. PROCEDIMIENTO DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN. 

 Concepto 

 Objeto 

 Aplicaciones 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 -  Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
-  Exposición del maestro en clase 
-  Discusiones grupales 
-  Prácticas 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 20% c/u...............................60% 
                                                                                                                              
 Prácticas                ..........................................................................30%                                                                                                                            
 
 Presentación de trabajos grupales..................................................10% 
 
 Total...............................................................................................100%  

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
-Del Rio  Gonzáles, Cristóbal, Costos I , ECAFSA  México ,15va 
edición 1998. 
 
-Reyes Pérez, Ernesto,  Contabilidad de costos I ,Limusa, México 1993 
 Cuarta edición. 
 
-Hansen Don R. “cost management:accounting and control” cincinnati 
Oahio: south-western college pub. 1997 2a edition 
 
-Henke Emerson O. “cost accounting: managerial, emphasis” Upper 
saddle, River N. J. :prentice hall 1997 9na edition  
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-Torres Salinas Aido S. “contabilidad de costos: análisis para la toma 
de decisiones” México McGraw-Hill 1995 
 
-Horgeren , Charles T,  Cost  accouting: managerial, use of accounting 
data, boston: B-kent pub. Co 1991. 

 
 
 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Contabilidad con mínimo maestría en ciencias 
administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


