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I. Mensaje al alumno  
 

¡CONALEP TE DA LA BIENVENIDA AL 
MANUAL TEÓRICO – PRÁCTICO   
CONTABILIDAD DE COSTOS! 
 
Este manual ha sido diseñado bajo la 
Modalidad Educativa Basada en Normas de 
Competencia, con el fin de ofrecerte una 
alternativa efectiva para el desarrollo de 
habilidades que contribuyan a elevar tu 
potencial productivo, a la vez que satisfagan 
las demandas actuales del sector laboral.  
 
Esta modalidad requiere tu participación e 
involucramiento activo en ejercicios y prácticas 
con simuladores, vivencias y caso reales para 
proporcionar un aprendizaje a través de 
experiencias. Durante este proceso deberás 
mostrar evidencias que permitirán evaluar tu 
aprendizaje y el desarrollo de la competencia 
laboral requerida.  
 
El conocimiento y la experiencia adquirida se 
verán reflejados a corto plazo en el 
mejoramiento de tu desempeño de trabajo, lo 
cual te permitirá llegar tan lejos como quieras 
en el ámbito profesional y laboral.  

 
 

II. Cómo utilizar este manual 
 

• Las instrucciones generales que a 
continuación se te pide que realices, tienen 
la intención de conducirte a que vincules 
las competencias requeridas por el mundo 
de trabajo con tu formación de profesional 
técnico. 

 
• Redacta cuales serían tus objetivos 

personales al estudiar este manual. 
 

• Analiza el propósito del módulo que se 
indica al principio del manual y contesta la 
pregunta ¿Me queda claro hacia dónde me 
dirijo y qué es lo que voy a aprender a 
hacer al estudiar el contenido del manual? 

si no lo tienes claro pídele al docente que 
te lo explique. 

 
• Revisa el apartado especificaciones de 

evaluación son parte de los requisitos que 
debes cumplir para aprobar el módulo. En 
él se indican las evidencias que debes 
mostrar durante el estudio del módulo 
ocupacional para considerar que has 
alcanzado los resultados de aprendizaje de 
cada unidad. 

 
• Es fundamental que antes de empezar a 

abordar los contenidos del manual tengas 
muy claros los conceptos que a continuación 
se mencionan: competencia laboral, unidad 
de competencia (básica, genéricas 
específicas), elementos de competencia, 
criterio de desempeño, campo de aplicación, 
evidencias de desempeño, evidencias de 
conocimiento, evidencias por producto, 
norma técnica de institución educativa, 
formación ocupacional, módulo 
ocupacional, unidad de aprendizaje, y 
resultado de aprendizaje. Si desconoces el 
significado de los componentes de la norma, 
te recomendamos que consultes el apartado 
glosario de términos, que encontrarás al 
final del manual. 

 
• Analiza el apartado Normas Técnicas de 

Competencia Laboral 
• Revisa el Mapa curricular del módulo. Está 

diseñado para mostrarte esquemáticamente 
las unidades y los resultados de aprendizaje 
que te permitirán llegar a desarrollar 
paulatinamente las competencias laborales 
que requiere la ocupación para la cual te 
estás formando. 

 
• Realiza la lectura del contenido de cada 

capítulo y las actividades de aprendizaje que 
se te recomiendan. Recuerda que en la 
educación basada en normas de 
competencia laborales la responsabilidad del 
aprendizaje es tuya, ya que eres el que 
desarrolla y orienta sus conocimientos y 
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habilidades hacia el logro de algunas 
competencias en particular. 

 
• En el desarrollo del contenido de cada 

capítulo, encontrarás ayudas visuales como 
las siguientes, haz lo que ellas te sugieren 
efectuar. Si no haces no aprendes, no 
desarrollas habilidades, y te será difícil 
realizar los ejercicios de evidencias de 
conocimientos y los de desempeño 
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Imágenes de Referencia 
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III. Propósito del Manual Teórico – 
Práctico   
 
Al finalizar el módulo identificarás los elementos 
necesarios para el manejo de las operaciones 
unitarias en la industria de alimentos; utilizando 
diferentes tipos de insumos y su preparación, así 
como la maquinaria y el equipo requerido de 
acuerdo con las especificaciones del producto; lo 
que te permitirá participar en el campo laboral del 
área. 

 
 
IV. Normas de Competencia 
Laboral  
 
Para que analices la relación que guardan las 
partes o componentes de norma con el contenido 
del programa del módulo transversal de la carrera 
que cursas, te recomendamos consultarla a través 
de las siguientes opciones: 
 

• Acércate con el docente para que te 
permita revisar su programa de estudio 
del módulo de la carrera que cursas, 
para que consultes el apartado de la 
norma requerida. 

 
• Visita la página WEB del CONOCER en 

www.conocer.org.mx en caso de que el 
programa de estudio del módulo esté 
diseñado con una Norma Técnica de 
Competencia Laboral  (NTCL) 

 
• Consulta la página de Intranet del 

CONALEP http://intranet/ en caso de 
que el programa de estudio del 
módulo esté diseñado con una Norma 
de Institución Educativa (NIE) 
 

 
 

 
V. Especificaciones de 
Evaluación 
 
Durante el desarrollo de las prácticas de ejercicio 
también se estará evaluando el desempeño. El 
docente mediante la observación directa y con 
auxilio de una lista de cotejo confrontará el 
cumplimiento de los requisitos en la ejecución de 
las actividades y el tiempo real en que se realizó. 
En éstas quedarán registradas las evidencias de 
desempeño.  
 
Las autoevaluaciones de conocimientos 
correspondientes a cada capítulo además de ser 
un medio para reafirmar los conocimientos sobre 
los contenidos tratados, son también una forma 
de evaluar y recopilar evidencias de 
conocimiento. 

 
Al término del módulo deberás presentar un 
Portafolios de Evidencias, el cual estará 
integrado por las listas de cotejo 
correspondientes a las prácticas de ejercicio, las 
autoevaluaciones de conocimientos que se 
encuentran al final de cada capítulo del manual y 
muestras de los trabajos realizados durante el 
desarrollo del módulo, con esto se facilitará la 
evaluación del aprendizaje para determinar que 
se ha obtenido la competencia laboral. 
 
Deberás asentar datos básicos, tales como: 
nombre del alumno, fecha de evaluación, 
nombre y firma del evaluador y plan de 
evaluación. 
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VI. Mapa Curricular del Módulo  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 
de Costos  

 
90 hrs  

1. Registro contable de 
los costos de 
producción y 
distribución. 

 
34 h  

1.1. Registrar los costos de 
producción y distribución 
mediante las normas y 
procedimientos establecidos. 
 

14 hrs. 

1.2. Codificar contablemente 
los elementos de los costos 
mediante la elaboración del 
estado de costos de 
producción y ventas. 
 

20 hrs. 

2. Aplicación de un sistema 
de costos de producción. 

 
56 hrs. 

2.1. Realizar el proceso 
contable para la 
determinación del costo 
unitario de producción 
mediante el sistema de costos 
de producción. 
 

20 hrs. 

2.2. Implantar un sistema de 
costos mediante las normas, 
procedimientos y técnicas 
establecidos. 
 

36 hrs. 




