
 

IEST PRIVADO 
“De Inv. Industriales” 

  
R.M. 0134 – 2006 - ED 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÍLABO FUNDAMENTOS DE COSTOS 
 
 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Carrera Profesional : Contabilidad  
Módulo : Contabilidad Pública y Privada  
Unidad Didáctica : Fundamentos de Costos  
Créditos : 4  
Semestre Académico : II  
N° de Horas Semanal : 5  
N° de Horas Semestral : 85 

 
 

 

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 

 -Identifica y explica la importancia de una 

Analiza y registra los costos de producción, 
adecuada aplicación de los costos en toda 

gestión empresarial. 
de acuerdo a los métodos y sistemas  

vigentes, en las empresas privadas y 
 

 

públicas. 
-Aplica métodos y técnicas en el proceso de  

 los costos comerciales e industriales. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 
 

 
Semanas 

 Elementos de Actividades de  
Contenidos Básicos 

  
Tareas previas 

 
  

capacidad aprendizaje 
    

         

1   Investiga y analiza los  Conceptúa, clasifica y determina  Aplica los 
    conceptos de costos  la importancia de cotos  conocimientos de 
      De producción,  contabilidad I. 

2   Analiza y registra las  Elabora las cuentas de clase 9  Aplica el plan contable 
    cuentas contables  según tipo de actividad  empresarial. 

3   Describe los elementos del  Identifica y registra el costo  Aplica conocimientos 
    costo de producción  M.P., M.O.Y G. IND. de fabricación  de costos 

4   Investiga los métodos de  Identifica los métodos de  Aplica conocimientos 
    distribución de costos  distribución de los costos  de costos. 
      indirectos.    

5   Valora la importancia de  Desarrolla casos prácticos de  Aplica conocimientos 
    costos.  costos.  de costos. 

6   Analiza los costos de  Determina el costo de  Aplica componentes 
    producción  producción y distribución, costo  de de costo de 
      unitario total.  producción. 

7   Analiza los sistemas de  Sistemas de costos. Definición y  Aplica conocimientos 
   

Prepara al 
costos industriales  clasificación de estos.  de clases de costos. 

8  Calcula los costos por  Costos por órdenes específicos  Aplica costos y su  

estudiante en el 
  

   órdenes en la empresa.     proceso productivo.    

conocimiento 
    

9  Valora importancia de  Casuistica de costos  Aplica conocimientos  teórico y   

   
costos 

 
industriales. 

 
de costos .    práctico de   

10 
 

Aplica costos por proceso 
 

Registra los costos de 
 

Aplica conocimientos  costos en las   
   

en una producción. 
 

producción por proceso 
 

de costos por orden.    empresas   

11 
 

Describe el costo estándar 
 

Registra los costos de 
 

Aplica conocimientos  comerciales e   
   

y estimado. 
 

producción estándar y 
 

de costos.    industriales.   
     

estimados. 
   

         

12   Analiza los costos por  Registra los costos de  Aplica diversos tipos 
    actividades.  producción por sistema de  de costos 
      costos por actividades.    

13   Muestra interés en  Formula informes y estado de  Aplica conocimientos 
    desarrollar casos  costo de producción y ventas.  de costos 

14   Valora la importancia de  Desarrolla casos prácticos de  Aplica conocimientos 
    costos  costos  de costos 

15   Describe los elementos de  Analiza costo de productos  Aplica conocimientos 
    costo de productos  importados  de costos 
    importados       

16   Valora los costos de  Describe elementos que  Normas de la SUNAD 
    importación  intervienen en la importación de    

      bienes.    

17     Caso práctico de costos  Aplica los 
      importados.  conocimientos de 
         costos 

18  Evaluación de recuperación       
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V. METODOLOGÍA  
El desarrollo de la Unidad Didáctica se basa en el trabajo individual y grupal de los estudiantes , con las 
indicaciones del docente sobre el tema tratado. 

 

 

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  
Laurenci W.B. Contabilidad de Costos .Primera Edición  
Neuner. J.W. Jhon. Contabilidad de costos. Principio y prácticas. Primera Edición 

  CPC Jaime Flores Soria Costos y Presupuestos 

 

-Digitales (página WEB)  
www.Mografias.com 

www.aulafacil.com 
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