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SÍLABO CONTABILIDAD DE COSTOS
I.

INFORMACIÓN GENERAL
Carrera Profesional
Módulo
Unidad Didáctica
Créditos
Semestre Académico
N° de Horas Semanal
N° de Horas Semestral

: Contabilidad

: Contabilidad Pública y Privada
: Contabilidad De Costos

:4
: III

:6
: 108

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL
Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y
privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad terminal:

Criterios de Evaluación
Conceptúa, clasifica y determina el costo de producción.
Determina los elementos del costo de producción y costo unitario, costo
de los productos terminados, en proceso y derivados.

Analizar y registrar los costos de
Clasificación de los sistemas de costos: sistema de costos por
producción, de acuerdo a los
Órdenes de producción y por procesos.
métodos y sistemas vigentes.
Registra los costos de producción a través del sistema de costos
estándar, estimados y por actividades.
Formula los informes y Estado de Costos de producción y ventas.
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Semana
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Elementos de
Actividades
capacidad
de aprendizaje
Definir y determinar los El costo de Producción.
costos de producción y Elementos del costo.
los elementos del costo. Clasificación del
sistema de costo.
Determinación del costo
de producción

Determinar y aplicar el
Sistema de costos por
Ordenes de producción Practica dirigida
y por Proceso al caso
propuesto

Costos de producción.
Elementos. Clasificación

Lluvia de ideas. Dinámica de
grupo.
Mostrar la importancia del
registro de la mano de obra
y materiales
Importancia del registro de
los costos ind. De
fabricación
Clasificar los costos

Aplicación de casos.

Desarrollo de caso
propuesto

Costos por órdenes de
fabricación.

Sistema de costos por
Procesos.

Practica dirigida.

Aplicación de casos.

Determinar el sistema de
costo por órdenes de
fabricación.
Desarrollo de caso
propuesto

Determinar y aplicar el Sistema de Costos
sistema de costo
predeterminados
estándar, estimados y
ABC de acuerdo al caso Costos estándar
propuesto
Costos estimados

16

Costo ABC
Desarrollar y aplicar
Practica dirigida.
casuística de acuerdo a
los sistemas de costos,
formulando el estado de
costo de producción.
Evaluación de Recuperación.

18

Tareas Previas

Determinar los elementos que Lluvia de ideas. Dinámica de
participan en el costo de
grupo.
producción.

Registro de la mano de Control y registro de los
obra y materiales.
costos de Mano de obra y
materiales.
Registro de los costos Control y registro de los
indirectos de
costos indirectos de
fabricación.
fabricación
Sistema de costos
Sistema de Costos por
históricos o reales
órdenes de fabricación

15

17

Contenidos Básicos

Sistema de costos por
procesos- casuística.

Demostrar la importancia
del costo por procesos

Sistema de costos estándar y Emplear los sistemas de
estimados
costo estándar y estimado

Sistema de costos ABC
Aplicación de casos
Casuística

Importancia del costo ABC
Desarrollo de caso
propuesto
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V. METODOLOGÍA
La clase teórica y prácticas se desarrollaran mediante metodología activa y otros métodos según lo amerite
el tema.
Las practicas dirigidas son individuales y los talleres en equipo.

VI. EVALUACIÓN

La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos
los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la
Unidad Didáctica (Asignaturas), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene
derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad
Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite la Unidad Didáctica.
El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
-

Impresos
Demetrio Giraldo Jara :
Contabilidad de Costos I Contabilidad de Costos II
Jaime Flores Soria
:
Costos y presupuestos
Santa Cruz Ramos Alfonso y Torres Carpio María Diana: Contabilidad de Costos. Tomo I y II.
Horngren, Charles T., : La Contabilidad de costos en la dirección de empresas

-

Digitales (página WEB)
www.aula fácil.com
www.wikipedia.org

