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Descripción general
Comprender el proceso de producción de bienes y servicios como parte
integrante de los sistemas operacionales de la empresa con el propósito de
Manejar con propiedad la teoría de costo en la valorización de estos procesos y
del producto final de manera de contar con los elementos necesarios que le
permita diseñar y administrar los sistemas básicos de determinación de costos.
Objetivos general
Identificar los conceptos, criterios de costeo y procedimientos básicos referentes
a la determinación de la gestión contable de costos con el objeto de analizar y
utilizar con propiedad la información que emana de los sistemas de contabilidad
de costos en las actividades de planificación, control y evaluación, como así en
el proceso de toma de decisiones.
Unidades temáticas
1) La gestión de costos
a. Contabilidad de Gestión
Conceptos básicos
b. Objetivos de la Contabilidad de
Costos
c. Clasificación de los Sistemas
de Costos
d. Enfoque de Costeo

Objetivos específicos

1) Identificar conceptos, criterios
procedimientos y determinación de
costos de los recursos
organizacionales.
2) Comprender los distintos enfoques
de costeo con el objeto de
discriminar el uso dentro de cada
organización en particular
3) Analizar los informes de
2) La gestión de costos como
acumulación que permitan tomar
herramienta de planeación y
decisiones tanto operativas, tácticas
control
como estratégicas del uso de
a. Sistema de Costo por Ordenes
recursos en la organización
Especificas
4) Aplicar con propiedad la información
b. Sistema de Costo por Proceso
sobre los costos en las actividades
c. Producción Conjunta
de control y evaluación, como así en
el proceso de toma de decisiones
Sobre los recursos organizacionales
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
- Clases expositivas, con el objeto de estructurar los conceptos y
abstracciones que permitan comprender el marco teórico y aplicación del
mismo
- Resolución de ejercicios prácticos, con el objeto de aplicar los
conocimientos obtenidos en las clases y en la bibliografía base y

-

complementaria.
Desarrollo de Casos y/o ejercicios, con el objeto de posicionar al alumno
en realidades empresariales diversas, y solucionar situaciones referidas al
desarrollo organizacional sobre los costos en las actividades de control y
evaluación, como en el proceso de toma de decisiones.

Procedimientos de evaluación
- pruebas escritas programadas
- tareas individuales
- tareas colectivas

