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Introducción de la asignatura

• Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de
naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el
estudiante la capacidad de deducir costos que le permitan participar en
la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los sistemas
productivos.

• La asignatura contiene: Fundamentos de costos, elementos de costos,
sistemas de costos históricos, sistemas de costos predeterminados.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, serás capaz de analizar costos que te permitan tomar
decisiones acertadas relacionadas con la gestión de los sistemas de producción.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Fundamentos
de Costos

Control de la 
Materia Prima

y M.O.

Costeo y Control de Costos
Indirectos de Fabricación

Sistema de 
Costeo por 
Órdenes de 

Trabajo



Unidad I: Fundamentos de Costos

Resultado de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, serás capaz de explicar los conceptos básicos de costos a través
de la investigación documental para que adquieras un panorama que te permita
transferir la teoría a la práctica.

Contenidos:
1. Introducción a los costos.
2. La gestión de costos.
3. Clasificación de costos.

Actividad:

 Participa en la bienvenida al curso y resuelve la evaluación de entrada.

 Revisa los recursos didácticos sobre los fundamentos de costos (video y lectura).

 Participa en los foros de discusión y resuelve casos aplicativos y la autoevaluación.



Unidad II: Control de la Materia y M.O.

Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, serás capaz de identificar los elementos de costos de materiales
y de mano de obra, así como los métodos de valuación de inventarios y costeo
asociados a la mano de obra.
Contenidos:
1. Control de la materia prima.
2. Costeo de la materia prima.
3. Control de la mano de obra.
4. Costeo de la mano de obra
Actividad:
 Analiza recursos didácticos sobre la materia prima y mano de obra (video y lectura).
 Identifica los elementos de costos plasmados en un caso práctico.
 Participa en los foros de discusión y resuelve casos aplicativos y la autoevaluación.



Unidad III: Costeo y Control de Costos 
Indirectos de Fabricación

Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, serás capaz de identificar los elementos de costos directos e
indirectos y los métodos de costeo para obtener los costos reales de fabricación.
Contenidos:
1. Costos indirectos, clasificación de los costos indirectos, costeo real vs costeo 

normal.
2. Tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación.
3. Variación de los costos indirectos
Actividad:
 Analiza recursos didácticos sobre costos indirectos de fabricación (video y lectura).
 Aplica los costos por ordenes de producción y de procesos en casos prácticos.
 Realiza un esquema del sistema de costos históricos.
 Participa en los foros de discusión y resuelve casos aplicativos y la autoevaluación.



Unidad IV: Sistema de Costeo por 
Órdenes de Trabajo

Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, serás capaz de analizar los sistemas de costos por órdenes
específicas, para la realización de balanceos de costos de producción estimados,
indirectos y estándar.
Contenidos:
1. Definición, objetivos y características de un sistema de costeo por ordenes

específicas.
2. Estado de costo de producción y venta normal y real.
Actividad:
 Analiza recursos didácticos del sistema de costeo por órdenes de trabajo (video y

lectura).
 Define los objetivos y características del sistema de costos por órdenes específicas.
 Elabora un esquema de la importancia de los costos por órdenes específicas.
 Participa en los foros de discusión y resuelve casos aplicativos y la evaluación final.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Lecturas

 Casos

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

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

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Gestión de Costos


