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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

El curso de Costeo de las Operaciones es un curso blended que elabora y analiza en forma crítica la calidad y

veracidad de la información contable de manera ética y responsable, fortaleciendo el uso y la capacidad para

trabajar con datos alfanuméricos y gráficos con el fin de sacar conclusiones y ofrecer recomendaciones

relacionadas a la estructura de los costos de un producto y/o servicio.

 

Propósito:

 

El curso de Costeo de las Operaciones ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro ingeniero

desenvolverse en diferentes sectores (industriales, comercial, servicios, etc.) entendiendo e interpretando los

estados financieros y aprendiendo diferentes técnicas de costeo para la determinación de la estructura de los

costos sea de un producto y/o servicio. El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias

generales de ciudadanía (nivel 2 ¿ UPC) y asi como de competencia H (categorización Program Learning

Outcomes ¿ PLO) en su nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el estudiante analiza de manera efectiva la información relacionada a la productividad y

gestión de los procesos operativos y productivos de la empresa.

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Costeo de Operaciones

CÓDIGO : CP37

CICLO : 201900

CUERPO ACADÉMICO : Cabana Huamani, Henry

Castillo Rivero, Diana Milagros
Lama Martínez, Eduardo Martin
Mendoza Ibarra, Veronica
Vega Jiménez, Mabel Angelica

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 8 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Contabilidad

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pccphcab@upc.edu.pe
mailto:pccadcas@upc.edu.pe
mailto:PCCPELAM@UPC.EDU.PE
mailto:pcadvmen@upc.edu.pe
mailto:pccamveg@upc.edu.pe
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Competencias Ciudadanía

Nivel de logro 2

Definición

	

Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las dimensiones

morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias en el marco

del respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

 

H, (Según la categorización del Program Learning Outcomes ¿ PLO)1

 

Define el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social

UNIDAD Nº: 1 ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, H

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta los métodos de análisis de los estados financieros de una empresa.

TEMARIO

Contenido  (temario)

Sesión 1

 

- Introducción: Silabo, competencias, evaluaciones, elección de delegados, formación de grupos de trabajo y

explicación de cronograma.

 

- Saberes previas, reforzando conocimientos preliminares que harán el curso sea exitoso.

 

-Temario:

  Relación entre los estados financieros

  Estado de resultados

 

Actividades de aprendizaje

- Exposición participativa.

- Desarrollo de caso práctico para la elaboración del Estado de Resultados

- PPT Estado de Resultados

 

Bibliografía:

 

HERZ GHERSI, Jeannette, (2018) Apuntes de contabilidad financiera. Lima: UPC.

(657.48 HERZ 2015)

 

Sesión 2

Desarrollos de casos para la elaboración del Estado de Resultados

 

Actividades de aprendizaje:

- Tarea virtuales

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Desarrollo de casos práctico con la participación de los alumnos

- Foros

- PPT Estado de Resultados

 

Bibliografía:

 

HERZ GHERSI, Jeannette, (2018) Apuntes de contabilidad financiera. Lima: UPC.

(657.48 HERZ 2015)

 

Sesión 3

Análisis de estados financieros

- Ratios Financieros

- Análisis vertical y horizontal

 

Actividades de aprendizaje:

 

- Exposición participativa.

- Desarrollo de caso práctico de análisis financiero.

- PPT Análisis de Estados Financieros

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Control de Lectura N° 1

 

Bibliografía:

 

GITMAN, Lawrence, (2016). Principios de Administración Financiera, Lawrence J. Gitman, 12 ava. ed. Capítulo 3

 

Sesión 4

Desarrollos de casos para la elaboración del análisis de los estados financieros.

 

Actividades de aprendizaje:

 

- Tareas virtuales

- Desarrollo de casos prácticos de análisis financieros con la participación de los alumno

- Foros

- PPT Análisis Financieros

 

Bibliografía:

 

GITMAN, Lawrence, (2016). Principios de Administración Financiera, Lawrence J. Gitman, 12 ava. ed. Capítulo 3

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 1 AL 4

 

UNIDAD Nº: 2 SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE COSTOS

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, H
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Logro:

Al finalizar, el estudiante elabora y analiza una estructura de costos de producción y su efecto en los Estados de

Resultados con responsabilidad y sentido crítico.

TEMARIO

Contenido  (temario)

Sesión 5

 

- Los costos y su relación con la contabilidad financiera.

- Conceptos de costo, gasto y pérdida.

- Estado de costo de productos terminados.

- Sistemas de acumulación de costos por órdenes específicas.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición participativa.

- Desarrollo de caso práctico.

- PPT Sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Practica calificada 1

 

Bibliografía:

 

IZAR LANDETA, Juan Manuel. (2016). Contabilidad administrativa. México, D.F.: Instituto Mexicano de Contadores

Públicos, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcsp/detail.action?docID=5308787 [Recurso  electrónico].

 

 

Sesión 6

 

Desarrollos de casos para en bases al sistema de costos por órdenes de trabajo 

 

Actividades de aprendizaje:

- Tareas virtuales

- Desarrollo de casos práctico con la participación de los alumnos

- Foros

- PPT Sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo

 

Sesión 7

 

Sistemas de acumulación de costos por procesos.

 

Actividades de aprendizaje:

 

- Exposición participativa.

- Desarrollo de caso práctico.

- PPT Sistema de acumulación de costos por procesos

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Control de lectura N°2



5

 

Bibliografía:

JUAN PAULO RIVERO ZANATA (2013). Costos y Presupuestos, Reto de Todos los días, capítulo 6

658.1552 RIVE

 

Sesión 8

Desarrollos de casos para en bases al sistema de costos por procesos

 

Actividades de aprendizaje:

- Tareas virtuales

- Desarrollo de casos con la  participación de los alumnos

- Foros

- PPT Sistema de acumulación de costos por procesos

 

Bibliografía:

JUAN PAULO RIVERO ZANATA (2013). Costos y Presupuestos, Reto de Todos los días, capítulo 6

658.1552 RIVE

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 5 AL 8

 

UNIDAD Nº: 3 LA RELACION COSTO VOLUMEN UTILIDAD COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

EN LA APLICACIÓN DE UTILIDADES Y CONTROL DE COSTOS

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, H

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el pronóstico del nivel de operaciones, las necesidades de financiamiento y

la rentabilidad de la empresa.

TEMARIO

Sesión 9

- Análisis del punto de equilibrio.

- Costeo variable vs costeo absorbente

- Punto de equilibrio.

- Margen de seguridad.

- Grado de apalancamiento operativo.

- Simulaciones del tipo ¿Qué pasaría si?

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición participativa.

- Desarrollo de caso práctico.

- PPT Costo ¿ Volumen Utilidad

 

Evidencia de aprendizaje

Práctica calificada 2

 

 

Bibliografía:
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IZAR LANDETA, Juan Manuel. (2016). Contabilidad administrativa. México, D.F.: Instituto Mexicano de Contadores

Públicos, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcsp/detail.action?docID=5308787 [Recurso  electrónico].

	

 

Sesión 10         

Desarrollos de casos de costo ¿ volumen - utilidad 

 

Actividades de aprendizaje:

- Tareas virtuales

- Desarrollo de casos prácticos con la participación de los alumnos

- Foros

- PPT Costo ¿ Volumen - Utilidad

 

 

Bibliografía

IZAR LANDETA, Juan Manuel. (2016). Contabilidad administrativa. México, D.F.: Instituto Mexicano de Contadores

Públicos, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcsp/detail.action?docID=5308787 [Recurso  electrónico].

-	

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 9 Y 10

 

UNIDAD Nº: 4 PRESUPUESTO MAESTRO

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, H

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el impacto de los presupuestos operativos y financieros de una empresa

industrial, así como el comportamiento de los costos en la gestión empresarial.

TEMARIO

Contenido  (temario)

Sesión 11

-Presupuesto operativo

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposición participativa.

-Desarrollo de caso práctico.

-PPT Presupuesto operativo

 

Evidencias de aprendizaje:

Control de lectura 3

PA

 

Bibliografía:

IZAR LANDETA, Juan Manuel. (2016). Contabilidad administrativa. México, D.F.: Instituto Mexicano de Contadores

Públicos, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcsp/detail.action?docID=5308787 [Recurso  electrónico].
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Sesión 12

Desarrollo de casos en base al Presupuesto operativo

 

Actividades de aprendizaje:

- Tareas virtuales

- Desarrollo de casos prácticos con la participación de los alumnos

- Foros

-PPT Presupuesto operativo

 

Biblografía

 

IZAR LANDETA, Juan Manuel. (2016). Contabilidad administrativa. México, D.F.: Instituto Mexicano de Contadores

Públicos, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcsp/detail.action?docID=5308787 [Recurso  electrónico].

	

Sesión 13

-Presupuesto financiero

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición participativa.

- Desarrollo de caso práctico.

- PPT Presupuesto financieros

 

Evidencias de aprendizaje:

TB

Presentado por el grupo sobre un tema específico de costos.

 

Bibliografía:

JUAN PAULO RIVERO ZANATA (2013). Costos y Presupuestos, Reto de Todos los días, capítulo 8 (658.1552

RIVE)

 

Sesión 14

Desarrollo de casos en base al Presupuesto financiero

 

Actividades de aprendizaje:

 

- Tareas virtuales

- Desarrollo de casos prácticos con la participación de los alumnos

- Foros

- PPT Presupuesto financiero

 

 

Sesión 15

Examen final

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 11 al 15

 

VI. METODOLOGÍA
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrolla en la modalidad blended, lo que significa que en todas las semanas se contara con

sesiones presenciales y sesiones on line (durante la semana 1, 9 y 10 no hay sesión on line). Estas sesiones on

line se realizan a través de diferentes actividades que se trabajan en el aula virtual (AV), con la facilitación y

retroinformación del docente.

 

El curso se lleva bajo el concepto de Aula Invertida combinando el aprendizaje dentro y fuera del aula donde el

estudiante toma un rol activo en su aprendizaje en forma virtual mientras que en clase, el docente orienta su

aplicación al desarrollo de casos prácticos.  

 

Durante el módulo, al estudiante se le presentarán diversas situaciones a través del método de los casos para que

pueda reconocer la información relevante, la clasifique, la analice y elabore un reporte del estado de los costos y

su efecto en los estados financieros. Es por esta razón la importancia de revisar el Material de Trabajo

Autónomo (MTA) para que le permita complementar el desarrollo de cada uno de los casos presentados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 10% (DD1) + 20% (PC1) + 20% (PC2) + 10% (PA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PC - PRÁCTICAS PC 20

PC - PRÁCTICAS PC 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SEMANA
7

Trabajo Grupal NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
7

P r o m e d i o  d e
e v a l u a c i o n e s  d e
d e s e m p e ñ o

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
3

Prác t i ca  i nd iv idua l
ca l i f i cada

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
5

Prác t i ca  Ind iv idua l
ca l i f i cada

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
6

Participación en clases,
foros , sesiones virtuales

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
8

Evaluación de temas del
curso

SÍ
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709119530003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709119530003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709119530003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

