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FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS
1. Datos
9

Materia:

CONTABILIDAD GERENCIAL AL2 P200

Nivel:

Código:

CTE0424

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

GONZALEZ APOLO LADY DIANA

Correo
electrónico:

lgonzalez@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
La Contabilidad Gerencial constituye una herramienta para la toma de decisiones, basada en la lectura, procesamiento e interpretación de
los estados financieros, tomando en cuenta la importancia de los sistemas productivos debidamente costeados y diferenciando los centros a
los que afectará dichos resultados. Con ello la alta Gerencia estará muy clara de la contribución unitaria y la cantidad necesaria de
materiales e insumos directos e indirectos necesarios para llegar a determinar o cubrir el punto de equilibrio de la operación.
Se pretende dar las herramientas para que el estudiante comprenda y pueda utilizar la información generada por la contabilidad financiera
o por los departamentos encargados de este manejo.
En la formación profesional del Ingeniero en Alimentos esta materia tiene un comportamiento específico relacionado directamente con la I +
D + i que permita además apreciar si el producto o proceso, és o no rentable.

3. Contenidos
1

Introducción a la Contabilidad Gerencial

1.1

Toma de decisiones gerenciales (2 horas)

1.2

Información contable (1 horas)

1.3

Contabilidad finaciera (1 horas)

1.4

Contabilidad de costos (1 horas)

1.5

Contabilidad gerencial (3 horas)

2

Conceptualización de Costos

2.1

Costos directos e indirectos (1 horas)

2.2

Costos fijos y variables (1 horas)

2.3

Costos de producción (4 horas)

2.4

Costos de administración (2 horas)

2.5

Costos de venta (2 horas)

3

Estudio económico

3.1

Inversión inicial (4 horas)

Página 1 de 4

3.2

Depreciaciones y amortizaciones (4 horas)

3.3

Capital de trabajo (4 horas)

3.4

Ingresos (2 horas)

3.5

Punto de equilibrio (4 horas)

4

Estados financieros

4.1

Hoja de costo estándar (4 horas)

4.2

Estado de flujo de efectivos (4 horas)

4.3

Estado de resultados (4 horas)

4.4

Estado de resultados proyectado (2 horas)

4.5

Balance general (2 horas)

5

Evaluación económica

5.1

Criterios para la evaluación (2 horas)

5.2

Métodos que tienen en cuenta el valor tiempo del dinero (6 horas)

5.3

Métodos que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
at. Elaborar proyectos alimenticios viables, analizando las diversas variables tecnológicas, administrativas y de control
que se ajusten a la necesidad nutricional y la realidad del mercado regional.
--Conocer la evolución de la contabilidad desde la materia prima, bien
-Evaluación escrita
o servicio pasando por las cadenas que le dan un valor agregado.
-Proyectos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
--Conocer y establecer las relaciones que se deben dar entre la
-Evaluación escrita
contabilidad de costos, contabilidad financiera, y la Contabilidad Gerencial.
-Proyectos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
av. Conocer los requisitos necesarios y contar con la motivación suficiente para iniciar una microempresa mediante
los estudios de mercado en la región.
--Conocer el concepto de cadena de valor y su utilidad dentro de la
-Evaluación escrita
Contabilidad Gerencial.
-Proyectos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
--Distinguir las diferentes sistemas de costeo: Costeo Historico,
-Evaluación escrita
Costeo Estándar y Costeo Normal.
-Proyectos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Proyectos

Aporte 3

Evaluación
escrita

Aporte 1

Resolución de
ejercicios, casos Aporte 2
y otros

Proyectos

Examen parte 1

Evaluación
escrita

Examen parte 2

Proyectos

Examen parte 1

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Conceptualización de Costos,
APORTE
Estados financieros, Estudio
DESEMPEÑO
económico
Conceptualización de Costos,
Estados financieros, Estudio
APORTE
económico, Introducción a la
DESEMPEÑO
Contabilidad Gerencial
Conceptualización de Costos,
APORTE
Estados financieros, Estudio
DESEMPEÑO
económico
Conceptualización de Costos,
Estados financieros, Estudio
EXAMEN FINAL
económico, Evaluación
ASINCRÓNIC
económica, Introducción a la
O
Contabilidad Gerencial
Conceptualización de Costos,
Estados financieros, Estudio
EXAMEN FINAL
económico, Evaluación
SINCRÓNICO
económica, Introducción a la
Contabilidad Gerencial
Conceptualización de Costos,
SUPLETORIO
Estados financieros, Estudio
ASINCRÓNIC
económico, Evaluación
O
económica, Introducción a la

Calificación

Semana

3

Semana: 13 (14-DIC20 al 19-DIC-20)

4

Semana: 13 (14-DIC20 al 19-DIC-20)

3

Semana: 13 (14-DIC20 al 19-DIC-20)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

Contabilidad Gerencial

Evaluación
escrita

Examen parte 2

Conceptualización de Costos,
Estados financieros, Estudio
económico, Evaluación
económica, Introducción a la
Contabilidad Gerencial

Metodología
Consistira en determinar el proyecto de los estudiantes a realizar en la materia de proyectos para poder aplicar esta matería de Contabilidad
Gerencial que incluye Contabilidad de Costos para que se vea una aplicación práctica y realmente aplicable en lo que un Ingeniero en
Alimentos debe conocer al formular un alimento y los elementos que intervienen en este.
Como son:
Costo Hora Hombre.
Costo Hora Maquina
Depresiación
Costeo por unidad o gramo de producto.

Criterios de Evaluación
El proceso de evaluación se mantendra mediante avances de costeos revisados en clases con ejemplos y que el estudiante grupalmente o
individualmente lo hara aplicando al proceso de la materia de proyecto.
Los puntos a evaluar son los siguientes:
- Trabajos individuales.
- Trabajos de consultas.
- Sustentación.
-Entrega del costeo final de determinado producto.
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