CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

Modalidad:

IADA

Departamento:

Diseño

Créditos: 6

Materia: Presupuestos y costos de la publicidad
Programa:
Clave:
Nivel:
Horas:

presencial

Carácter:

Lic. en Publicidad

DIS-9826-00

Tipo:

obligatoria

teórico-práctico

Avanzado
Teoría:

4 hrs por semana

Práctica:

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Ninguna

Consecuente:

Ninguna
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III. Antecedentes

Conocimientos:

El curso permite generar, recopilar y analizar la información financiera-administrativa,
así mismo que calcular los costos publicitarios y que los interprete para establecer un
control presupuestal que conduzca al logro de los objetivos y planes de acción trazados

Habilidades: El alumno deberá tener habilidad de pensamiento; habilidades informativas; habilidad para el uso
de tecnologías informativas. Búsqueda, análisis y organización de información. Argumentación
mediante lenguaje oral y escrito, pensamiento analítico, facilidad para el razonamiento

Actitudes y valores:
El alumno deberá tener actitudes positivas y de servicio, así como de respeto a sus compañeros y a la institución. Respeto hacia
las ideas de los demás. Responsabilidad, actitud positiva y propositiva; cohesión social y de grupo. El alumno tendrá disposición
a la creatividad lógica, al trabajo así como tenacidad, dedicación, constancia, responsabilidad, honestidad académica,
autocrítica, responsabilidad, respeto y disposición para el aprendizaje

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

El costeo y la presupuestación de las operaciones empresariales constituyen la
expresión cuantitativa y monetaria de los planes, al actuar sobre aspectos como los
pronósticos de ventas, el establecimiento de los precios, la programación de la
producción y la planeación del abastecimiento. En este sentido los costos y los
presupuestos son fundamentales para el proceso del planeamiento y control
financiero, para el arbitrio de los fondos demandados por la operación y la expansión
empresarial y para garantizar la adecuada distribución de los recursos. Proporcionar
al estudiante los fundamentos teóricos y prácticos exigidos para costear la operación
empresarial en sus diferentes frentes y para realizar los pronósticos financieros
vinculados a las actividades comerciales, productivas y financieras de una empresa
privada o pública

2

V. Compromisos formativos

Intelectual: Una de las funciones básicas de la gerencia financiera es la de consolidar la
información suministrada por las áreas funcionales de la organización, como
compras, producción, mercadeo y gestión humana, por cuanto las metas y el
tamaño calculado de operaciones en cada una de estas áreas representan los
soportes para cuantificar los costos y gastos correspondientes a la nómina, las
adquisiciones, la promoción, la distribución y la producción
Humano:

Por ello es de vital importancia el establecimiento de un adecuado sistema de costos
para las empresas que presten servicios o elaboren productos de cualquier
naturaleza. Estos sistemas constituyen la base para obtener información confiable
sobre los costos por producto o servicio y por ende, para fijar los precios
Social:

El costeo es el punto de partida de la preparación de presupuestos. Con base en esta información y la obtenida en
forma específica de algunos rubros del balance como inventarios, cartera y proveedores es posible realizar
proyecciones sobre la situación financiera de la entidad (Preparación de estados financieros proyectados) y la
preparación de pronósticos de flujos de fondos, instrumentos muy importantes para la evaluación de la gestión
empresarial por parte de la gerencia financiera

Profesional:

La planificación y control total de utilidades, denominado también presupuestación gerencial o
presupuestación total, se define ampliamente como un enfoque sistemático y formalizado para
lograr las responsabilidades de la administración de planificación, coordinación y control

VI. Condiciones de operación

Espacio:

aula tradicional

Laboratorio:
Población:

Mobiliario:

no aplica

Mesas de trabajo en aula o
bancas y sillas

25-30

Material de uso frecuente:

Cañón, y computadora, televisión, video

Condiciones especiales:

ninguna
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

TEMA 1.
GENERALIDAD
ES SOBRE EL
PRESUPUEST
O

1.1.- Historia
1.2.- Nociones de
presupuestos
1.3.- Ubicación del
presupuesto
1.4.- Importancia
1.5.- Ventajas y
limitaciones
1.6.- Clasificación de los
presupuestos
1.7.- Áreas funcionales de
la empresa

Exposición del profesor.
Ejercicios prácticos sobre las
temáticas expuestas dentro y
fuera del aula.
Aportaciones individuales y de
grupo

TEMA 2.
PRESUPUEST
O

TEMA 3.
ETAPAS DE UN
PROCESO
PRESUPUEST
ARIO

2.1.- La planeación
estratégica y el
presupuesto.
2.2.- Objetivos del
presupuesto
2.3.- Requisitos del
presupuesto
2.4.- Clasificación de los
presupuestos
3.1.- Previsión
3.2.- Formulación
3.3.- Control
3.4.- Presupuesto de
ventas
3.5.- Programa de ventas
3.6.- Presupuesto de
producción

Exposición del profesor.
Realización de un examen
diagnóstico

Lecturas en clases
Ejercicios prácticos sobre las
temáticas expuestas dentro y
fuera del aula
Aportaciones individuales y de
grupo
Exposición del profesor
Realización de un examen
diagnóstico
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TEMA 4.4.1.- Aspectos generales
PLANEACIÓN
4.2.- Importancia de las
DE LAS VENTAS ventas

TEMA 5.
COSTOS DE LA
PUBLICIDAD

4.3.- Plan de ventas
4.3.1.- Componentes
4.3.2.- Objetivos
4.3.3.- Tendencia
4.3.4.- Pronósticos
4.3.5.- Mercado
4.3.6.- Políticas
4.3.7.- Devoluciones,
rebajas y descuentos
sobre ventas
4.4.- Presupuesto de
ventas
4.5.- Presupuesto de
publicidad y promoción
4.6.- Presupuesto de
costo de venta
4.7.- Análisis y fijación de
los costos de los
presupuestos de
4.7.1.- Ventas
4.7.2.- Publicidad y
promoción
4.7.3.- Costo de venta

5.1.- Aspectos generales
de los costos publicitarios
5.2.- La publicidad en
televisión
5.3.- La publicidad en
radio
5.4.- La publicidad en
medios impresos
TEMA 6.
5.5.- La publicidad en
DIFERENTES
ENFOQUES DEL medios digitales
PRESUPUESTO
PUBLICITARIO

6.1.- Casos prácticos

Exposición del profesor
Aportaciones individuales y de
grupo
Ejercicios de repaso y análisis
Lecturas en clases
Ejercicios prácticos sobre las
temáticas expuestas dentro y
fuera del aula
Realización de un examen
diagnóstico

Exposición del profesor
Ejercicios de repaso y análisis

Aportaciones individuales y de
grupo
Ejercicios prácticos sobre las
temáticas expuestas dentro y
fuera del aula
Proyecto final
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) El estudiante será proactivo, iniciativa por la investigación. Representará lo
aprendido y pondrá en práctica para su desarrollo profesional.
b) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel)
consultando fuentes bibliográficas, hemerográficas y de Internet.
c) Elaboración de reportes de lectura de artículos fotográficos actuales y
relevantes.
Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
• Aproximación empírica de la realidad.
• Búsqueda, organización y recuperación de la información.
• Comunicación horizontal.
• Descubrimiento.
• Ejecución-ejercitación.
• Elección, decisión.
• Evaluación.
• Experimentación.
• Extrapolación y transferencia.
• Internalización.
• Investigación.
• Metas cognitivas.
• Planeación, previsión y anticipación.
• Problematización.
• Proceso de pensamiento lógico y crítico.
• Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral.
• Procesamiento, apropiación – construcción.
• Significación generalización.
• trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
Lineamientos para el desarrollo del curso:
Generales
La tolerancia de llegada a la sesión es de 15 minutos.
El seguimiento de las faltas es responsabilidad del alumno.
Los alumnos deben cubrir un 80% de asistencia para tener derecho al examen final.
Prácticas
Para que las prácticas sean consideradas como entregadas deberán estar en una carpeta del alumno en la fecha y hora
señaladas.
Cada carpeta debe permitir el acceso del docente y es responsabilidad del alumno asegurarse que esto ocurra así.
Los comentarios y la retroalimentación estarán hechos considerando las rúbricas de evaluación entregadas para cada práctica.
Las prácticas entregadas fuera de tiempo serán consideradas con una penalización del 40%.
Las prácticas entregadas incompletas serán calificadas proporcionalmente a la cantidad entregada con una penalización
adicional de 20%.
Cada tarea debe cumplir con los requisitos solicitados por el docente.
PROYECTO FINAL
El proyecto final será señalado al inicio del tercer parcial y deberá ser entregado en la fecha de examen final, fecha asignada por
servicios académicos y de acuerdo con la rúbrica señalada en línea.

c) Sistema de evaluación del curso
Primer parcial porcentaje
Lecturas y/o ensayos
5%
Presentaciones
10%
Tareas
20%
Examen parcial
65%
Promedio de la práctica 100%
Segundo parcial porcentaje
Lecturas y/o ensayos
5%
Presentaciones
10%
Tareas
20%
Examen parcial
65%
Promedio de la práctica 100%
Tercer parcial porcentaje
Práctica 1
25%
Práctica 2
25%
Práctica 3
25%
Práctica 4
25%
Promedio de las prácticas 100%
EVALUACIÓN FINAL
Práctica 1
25%
Práctica 2
25%
Proyecto final
50%
Promedios de las prácticas 100%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.
BURBANO Ruiz Jorge E. / Ortiz Gómez Alberto; Presupuestos, enfoque moderno de planeación y control
de recursos; Ed. Mc Graw Hill, México Vigente.
Backer, Jacobsen, Ramírez Padilla, (1988), Contabilidad de Costos: un enfoque administrativo para la
toma de decisiones. (México) Ed. Mc Graw Hill.
Horngren, Charles T., (1983), Contabilidad administrativa Introducción. (México), Ed. Prentice Hall.
RÍO González Cristóbal del,(2000). El Presupuesto, Ecafsa. México.
WELSCH Glenn A. y colaboradores (1990). Presupuestos, Planificación y Control de Utilidades; Ed.
Prentice Hall Hispanoamericana, 5ª edición, México.
HORNGREN, Charles T./ Foster, George / Datar, Srikant M (2002). Contabilidad de Costos, un enfoque
gerencial; Ed. Pearson Educación, 10ª edición, México.
MOCCIARO, Osvaldo A.(1993). Presupuesto Integrado; Ediciones Macchi, Buenos Aires, Argentina.
MANNING, Gerald / REECE, Barry, (1997). Las ventas en el Mundo Actual. Ediciones Prentice-Hall
Hispanoamericana, S.A. 6ª edición. México.

XI. Perfil deseable del docente

Estudios requeridos: Lic. en Contaduría, Lic. en Administración, Lic en Ciencias de la Comunicación, Lic. en Publicidad.
Experiencia profesional en presupuestos y costos, experiencia en ventas. Conocimiento de las teorías de aprendizaje, manejo
de diferentes métodos y técnicas de enseñanza. Habilidad para el manejo de grupos, para la comunicación, para la disciplina
en el trabajo, respeto, ética, tolerancia a las diferentes opiniones y conceptos de otros y respeto a la propiedad intelectual

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:

Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre

Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración: Mayo 2014
Elaboró:

Mtro. Armando Ojeda Arredondo

Fecha de rediseño: Diciembre 2016
Rediseñó:

Mtro. Armando Ojeda Arredondo
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