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

I-

IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Asignatura

: Contabilidad de Costos II

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ciencias Contables

Curso

: Cuarto

Semestre

: Octavo

Carga horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas

: 80%

Carga horaria clases prácticas

: 20%

Sistema

: Semestral

Código

: CC-4/8

Prerrequisito

: CC-4/3 –Contabilidad de Costos I

II – FUNDAMENTACION
La Contabilidad de Costos es un instrumento de suma importancia para las
empresas pues le permitirá, al conocer el costo del producto o del servicio, saber
cuál es el margen de beneficio que es posible obtener en el mercado.
Esta asignatura gana importancia porque permite conocer el costo de producción y
operación no desde el punto de vista histórico, sino antes de producirse el bien, y
es cuando la Contabilidad de Costos cumple su papel más importante.
En esta asignatura el alumno aprenderá las técnicas del control presupuestario,
instrumento necesario para la planeación, coordinación y control; como también la
predeterminación de los costos (estimados y estándar) y como método de control y
pronóstico de resultados determinar el punto de equilibrio y por último se
adiestrará en la redacción de informes para la Dirección.
III – COMPETENCIAS
- Genéricas
a. Comprender el papel que desempeña la Contabilidad Administrativa en le
planeación, y control administrativo para la toma de decisiones.
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b. Comprender el papel que juegan loa presupuestos dentro de la funciones
de planeación.
c. Analizar la relación costo-volumen-utilidad, su aplicación en la planeación
de las empresas, en el control administrativo, en la toma de decisiones y en
la evaluación de riesgo.
-

Específicas

a. Comprender las funciones de la contabilidad de costos dentro del ámbito
de la contabilidad.
b. Elaborar presupuestos para el planeamiento y control administrativo.
c. Diferenciar entre los diferentes sistemas de costos.
d. Organizar la información.
e. Calcular la relación costo-volumen-ganancia, y su aplicación en la
planeación de las empresas.
II-

CONTENIDO PROGRAMATICO

UNIDAD I - PRESUPUESTOS
1.1
- Concepto del presupuesto y del control presupuestario.
1.2
- Periodo presupuestario
1.3 - Clases de presupuestos.
1.4 - Plan completo de presupuesto de un fabricante
1.4.1- Presupuesto de ventas
1.4.2- Presupuesto de operación
1.4.3- Presupuesto de gastos
UNIDAD II - CONTABILIDAD DE COSTOS ESTIMADOS O
PRESUPUESTADOS
2.1- Concepto
2.2- Naturaleza de los costos estimados
2.3- Predeterminación de los elementos de costo
2.4 - Análisis de las variaciones
2.5 - Procedimiento contable.
UNIDAD III - COSTOS ESTANDAR
3.1 - Concepto
3.2 - Ventajas de los sistemas de costos estándar
3.3 - Estándares de
3.4 - Materiales
3.5 - Mano de Obra
3.6 - Carga Fabril
3.7 - Análisis de Variaciones
3.8 - Procedimiento Contable
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UNIDAD IV - RELACION DE COSTOS – BENEFICIO – VOLUMEN
4.1 - Concepto
4.2 - Punto de equilibrio.
4.3 - Punto crítico.
4.4 - Planeación de utilidades
4.5 - Relación costos. Volumen. Ganancia
4.6 - Utilidad marginal
4.7 - Análisis del punto crítico para ampliar la fabrica
UNIDAD V - SISTEMAS DE COSTEO ABSORBENTE Y DIRECTO
5.1 - Métodos de Costeo
5.1.1- Costeo Absorbente
5.1.2- Costeo Directo
5.2 - Comparación del Costeo Absorbente con el Costeo Directo
5.3 - Fundamentos del Costeo Variable
5.4 - Objetivos del Costeo Directo
5.5 - Elementos que integran el Costeo Directo
5.6 - Ventajas del Sistema de Costeo Directo o Variable
UNIDAD VI - INFORMES Y ANÁLISIS PARA LA DIRECCIÓN
6.1 - Importancia de los informes y análisis para la dirección
6.2 - Clases de informes
6.3 - Objetivo del informe de costos – Reducción de Costos
6.4 - El papel de la contabilidad de costos y dirección
IV-

METODOLOGÍA

El alumno dispondrá de material didáctico que le serán de ayuda para el
aprendizaje de la materia y servirán para comprender y asimilar los diferentes
contenidos abordados en el curso.
VI- PAUTAS DE EVALUACIÓN
- Dos exámenes parciales con validez de 15 puntos cada uno

30

- Trabajos Prácticos

10

- Examen final escrito

60

- Total de Puntos
VII-

100
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