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Costos 

Permite al alumno estudiar los conceptos de costos, su clasificación, objetivos, área 
de aplicación y clasificación de los costos de acuerdo al campo donde operan. 

Los elementos, los métodos de acumulación y asignación; los costos por ordenes 
de trabajo; los costos por procesos continuos y los costos ABC. 



Conoce, diferencia, calcula y reflexiona sobre Ia estructura del costo, sus
componentes y las diversas metodologías de determinación de los costos de
producción; así como también sobre la importancia que ésta tiene en Ia
actualidad al momento de tomar decisiones.

Competencia de la Asignatura



Unidades Didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción a los 
costos.

Costeo y control 
de los elementos 

del costo.

Sistemas de costeo 
y costos por 
ordenes de 
producción.

Sistemas de 
costeo y costos 

por procesos con 
el método de 
costeo ABC.



Unidad I: Introducción a los costos 

Contenidos:
• Contabilidad de costos
• Costos
• Estructura del costo
• Clasificación de los costos

Actividad N° 1

Elabora un cuadro comparativo entre costos, gasto y perdida y como 
consecuencia resuelve casos prácticos aplicados a la realidad.

Actividad N° 2

Video de un proceso productivo. El alumno identifica los costos  asociados a la 
producción de bienes y servicios y los clasifica.

Control de lectura N°1



Contenidos  :
• Costeo y control de los materiales.
• Costeo y control de Ia mano de obra.

Actividad N° 1
Utilizando los métodos de costeo PEPS y de promedio resuelve los siguientes 
ejercicios.  Revisa  el  punto  N°6:  Casos  prácticos para  solucionar los 
ejercicios.
Actividad N° 2

Desarrollo del caso practico planteado por el docente sobre horas de trabajo.
Tareas Académicas N°1

Unidad II : Costeo y control de los elementos del 
costo



Unidad III : Sistemas de costeo y costos por ordenes 
de producción

Contenido:
• Costeo y control del costo indirecto de fabricación.
• Sistema de costos por ordenes de producción.

Actividad N° 1
Desarrolla ejercicios prácticos sobre tasas predeterminadas.
Actividad N° 2
Desarrollo y presentación de un caso practico completo, planteado por el 
docente.
Control de lectura N°2
Cuestionario del preguntas sobre la Unidad III.



Unidad IV : Sistemas de costeo y costos por procesos 
con el método de costeo ABC 

Contenido:
• Sistema de costos por procesos.
• Metodología de cálculo.
• Método ABC.

Actividad N°1
Desarrollo de casos prácticos sobre Sistemas de Costeo por Procesos.
Actividad N°2
Método de casos. Se plantean dos casos prácticos y el alumno deberá 
desarrollarlo bajo el método tradicional y el ABC. Luego debe comparar los 
resultados y explicar el impacto.
Tarea Académica N° 2



Recursos Educativos Virtuales

• Manual auto formativo

• Video clases

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones Finales

En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Costos


