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PROGRAMA DE CONTABILIDAD GERENCIAL 1 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Contabilidad Gerencial 1 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Contabilidad 

• Clave     : COM 3226 

• Pre requisitos    : Contabilidad II 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta : Tercer  Año, Semestre 2  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico práctico tiene como objetivo que El alumno será 

capaz de preparar información administrativa útil,  para el  control y toma de 

decisiones de los  diferentes usuarios en la organización. 

En términos más específicos, se estructura en dos módulos, el primero “Elementos 
del Costo” El módulo introducirá al alumno en la identificación y determinación de 

los costos dentro de  las organizaciones, a través de todo el proceso de 

transformación productiva. 

El segundo “Sistema de Costeo”  El alumno obtendrá el aprendizaje de los 

diferentes métodos de costeo en los distintos tipos de organizaciones, según sus 

procesos productivos y así optimizar la relación Costo-Beneficio, como apoyo en la 

toma de decisiones. 

 
3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 

La asignatura Contabilidad Gerencial 1 contribuye, esencialmente en Preparar 

información administrativa útil,  para el  control y toma de decisiones de los  

diferentes usuarios en la organización. Respecto a sus subcompetencias el módulo 

1 se orienta a:   
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• Analizar      técnicas    de costeo en diferentes tipos de organizaciones. 

• Comprender   la    utilidad del  análisis de costos,  para la toma de decisiones 

en la organización. 

 

Y respecto al módulo 2 sus subcompetencias se orientan a: 

• Analizar      técnicas    de costeo en diferentes tipos de organizaciones. 

• Comprender   la    utilidad del  análisis de costos,  para la toma de decisiones 

en la organización. 

 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Modulo 1: 
Aplica el sistema de costos post-calculados y pre calculado de costos, a través del 

estudio de casos. 

.  

Modulo 2: 
Analiza las variaciones producidas entre los diferentes sistemas de costos,  a través del 

estudio de casos, identificando situaciones especiales de empresas. 

Analiza situaciones especiales en empresas de producción conjunta a través del 

estudio de casos. 

Analiza información relacionada con costos relevantes, a través del estudio de casos. 

Analiza información relacionada con el punto de equilibrio y apalancamiento operativo, 

a través del estudio de casos. 

Identifica el sistema de costeo más eficiente para la empresa, con el fin de obtener un 

costo más exacto del producto, de modo que le permite operar más competitivamente 

en el mercado, sin perder la relación costo-beneficio 

 

5. Contenidos 
MÓDULO 1 Elementos del Costo 

• Elementos del costo del producto. 

• Valorización de existencias. 

• Legislación laboral vigente. 
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• Bases de asignación de los costos indirectos de fabricación. 

• Costos estándar. 

• Costos presupuestados. 

• Costeo por absorción 

 

MÓDULO 2 Sistemas de Costeo 

• Costeo  directo 

• Costeo por procesos 

• Costeo por ordenes específicas 

• Punto de equilibrio 

• Apalancamiento operativo 

• Margen de seguridad 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Se entrega la información de cómo se evaluarán los resultados de aprendizajes 

esperados. Deben explicitarse los criterios de evaluación, las diversas instancias como 

autoevaluación, co y heteroevaluación, los instrumentos de recolección de evidencias 
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de los aprendizajes logrados, sus momentos de aplicación, así como las ponderaciones 

que se van a dar a cada uno. 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

Corresponde a los materiales que facilitarán los aprendizajes y que estarán a 

disposición de los estudiantes. Incluyen, revistas, apuntes institucionales, documentos 

varios, sitios web, bases de datos, simuladores, software, material de laboratorio, entre 

otros. Respecto de la bibliografía, ésta deberá diferenciarse en obligatoria y 

complementaria. 

 

 

Bibliografía  
Obligatoria 
Modulo 1 y 2 
Horngren Charles (2007), Contabilidad Gerencial: un enfoque gerencial, 12ª Edición, 

Pearson Edición, Ciudad de México, México. 

Horngren, Sunden (2006), Contabilidad Administrativa, 13ª Edición, Pearson Edición, 

Ciudad de México, México. 

Barfield J., Raiborn C., Kinney M. (2005), Contabilidad de Costos, 5ª Edición, Editorial 

Thompson, Ciudad de México, México. 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


