UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ESTUDIO
YCONTABLES

I – IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Asignatura

: Administración de Costos I

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ingeniería Comercial

Curso

: Tercero

Semestre

: Sexto

Carga horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas

: 19.2 horas reloj

Carga horaria clases prácticas

: 28.8 horas reloj

Sistema

: Semestral

Código

: IC-3/7

Prerrequisitos

: Contabilidad Financiera

II – FUNDAMENTACIÓN
La Administración de Costos se constituye en la actualidad en el elemento clave
de control e información. Desarrollar criterios, destrezas y habilidades, orientados
a proponer una actitud positiva frente a la racionalidad de los recursos que
garanticen la viabilidad empresarial. La eficiencia, el valor agregado y las ventajas
competitivas son los elementos de la nueva cultura de costos necesaria para
sobrevivir.
III – COMPETENCIAS
-

Genéricas
El estudiante de la asignatura será capaz de tener:
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a. Capacidad para formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos en
instituciones y organizaciones.
b. Capacidad emprendedora, creativa e innovadora en sus actividades
profesionales.
c. Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para la toma de
decisiones y resolución de problemas.
-

Específicas

a. Capacidad para diseñar, formular, dirigir y evaluar planes estratégicos y
operativos.
b. Capacidad para diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas
y proyectos utilizando técnicas apropiadas.
c. Capacidad de identificar, optimizar y gestionar sistemas, estructuras,
procesos, recursos, tecnologías y personas para los procesos de negocio de
las organizaciones.
IV – CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD I – EMPRESA Y SISTEMAS CONTABLES
1.1- Empresa.
1.2- Concepto.
1.3-Tipos de empresas.
1.4 -Factores.
1.5 -Sistemas contables
1.5.1

- Contabilidad financiera

1.5.2

- Contabilidad administrativa

UNIDAD II - CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTUDIO DE LOS
ELEMENTOS DEL COSTO
2.1 - La contabilidad de costos
2.2 - Objetivos
2.3 - Definiciones básicas:
2.3.1 - Costo. Gasto
2.3.2 - Pérdida
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2.4 - Inversión Estudio de los elementos del costo:
2.4.1 - Materiales. Mano de Obra
2.4.2 - Costo Indirecto de fabricación.

UNIDAD III – METODOLOGIAS DEL COSTEO
3.1 - Metodología del costeo
3.1.1 - De acuerdo con las características de la producción
3.1.2 - De acuerdo con la base de costos utilizada
3.1.3 - De acuerdo con Filosofías.

UNIDAD IV – TIPOS DE COSTOS Y METODOS DE COSTOS
4.1 - Tipos de costos
4.2 - Distintos métodos de contabilidad de costos.
4.3 - Métodos de costos:
4.3.1 - Efectos en resultados y en existencias.
4.4 - Métodos de costos directos.
4.5 - Ejercicios de métodos de costos directos.

UNIDAD V – METODO DE COSTO VARIABLE Y PUNTO DE
EQUILIBRIO
5.1 - Métodos de costos variables
5.2 - Ejercicios de métodos de costos variables
5.3 - Punto de Equilibrio
5.4 - Método de Costos Completos
5.5 - Ejercicios de métodos completos.
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UNIDAD VI – METODO HOMOGENEAS Y METODO DE COSTOS ABC
6.1 - Método de secciones homogéneas.
6.2 - Ejercicios de métodos homogéneas.
6.3 - Método de costos ABC.
6.4 - Ejercicios de métodos de costos ABC.

UNIDAD VII - ANÁLISIS DE DESVIACIONES
7.1 - Análisis de desviaciones
7.2 - Análisis de desviaciones desde de la contabilidad general
7.3 - Análisis de desviaciones desde de la contabilidad de costos
7.4 - Análisis de desviaciones según el método de costos empleado.

V – METODOLOGÍA
- Desarrollo teórico con elementos audiovisuales.
- Aplicación práctica con desarrollo de ejercicios.

VI – PAUTAS DE EVALUACIÓN
- Primera prueba parcial
- Segunda prueba parcial
- Trabajo práctico individual
- Prueba final

15 puntos
15 puntos
10 puntos
60 puntos

Totales

100 puntos

VII – BIBLIOGRAFÍA
-

Básica

Lexus, E. (2016). Manual de Contabilidad y Costos (3ª Ed.). Barcelona, España:
Mármol S.L.
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-

Complementaria

Consideraciones sobre el análisis de desviaciones – Presupuestos
https://presupuestosunivia.wordpress.com/.../consideraciones-sobr...
Contabilidad de costos: conceptos, importancia y clasificación ...
https://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-costos/
Sistema de información contable - Monografias.com
www.monografias.com › Administración y Finanzas › Contabilidad
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