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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Sistemas Avanzados de Costeo es el segundo curso de la línea del análsisi de costo en una empresa,

es un curso teórico práctico que brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para la toma de decisiones y

tiene como propósitopreparar al estudiante en su desempeño dentro de una empresa.

En este curso se desarrollaran los siguientes contenidos:  Asignación de los costos indirectos de producción,

desperdicio reproceso y desecho, costos estándar, el comportamiento de los costos y costos para la toma de

decisiones.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el estudiante aplica con responsabilidad los conceptos de costos para una adecuada toma de

decisiones en la empresa.

UNIDAD Nº: 1 LA ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante identifica correctamente las técnicas de asignación de costos, con sentido crítico.

TEMARIO

-	Los costos indirectos en la producción.

-	Asignación de costos de los departamentos de soporte.

	-Métodos directo, secuencial y reciproco.

-	Costos conjuntos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Sistemas Avanzados de Costeo

CÓDIGO : CP26

CICLO : 201500

CUERPO ACADÉMICO : Chávez Bravo, Juan Carlos

Gálvez Raimondi, Humberto Martín
CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 16

HORAS : 6 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCCAJCHA@UPC.EDU.PE
mailto:PCADHGAL@upc.edu.pe
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HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1,2

 

UNIDAD Nº: 2 DESPERDICIO, REPROCESO Y DESECHO

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante compara los conceptos de desperdicio, reproceso y desecho en la determinación de

los costos, con responsabilidad. 

TEMARIO

- Costeo por procesos bajo el método PEPS

- Naturaleza de desperdicio, reproceso y desecho.

- Método de la negligencia

- Método del costo

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 3, 4,5

 

UNIDAD Nº: 3 COSTOS ESTÁNDARES

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante analiza  los costos estándares y las variaciones por cada elemento del costo, con

responsabilidad.

TEMARIO

-	Fijación de los estándares

-	Determinación de Variaciones

- Presupuestos estáticos y flexibles

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 6

 

UNIDAD Nº: 4 EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante explica los conceptos de costos variables y fijos en la determinación del resultado

del ejercicio y en la toma de decisiones, con responsabilidad.

TEMARIO

-	Mezcla de ventas.

-	Alternativas de decisión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 7, 8 y 9 

 

UNIDAD Nº: 5 COSTOS  PARA LA TOMA DE DECISIONES

LOGRO

Al final de la unidad, el aplica los conceptos de costos relevantes en la toma de decisiones, con responsabilidad.
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TEMARIO

-	Mezcla de ventas

-	Pedido especial

-	Reemplazo de activos

-	Hacer o comprar

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 10, 11,12 y 13

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología a utilizarse es metodología activa. Como parte de su aplicación, se fomentará la participación

de los alumnos en foros, dinámicas grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos y

evaluaciones presenciales y virtuales, donde le profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus

experiencias en clase.

El curso se desarrollara durante 13 sesiones: 7 presenciales y 6 virtuales.

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas preparados para la sesióny

guiará a los estudiantes, en grupo o individualmente, en la resolución de ejercicios o análisis de casos.

En las sesiones virtuales, corresponde al estudiante, revisarlos materiales de autoestudiodisponibles en el aula

virtual y desarrolla las actividades sugeridas en el guión del estudiante. Al término de cada sesión virtual, los

estudiantes rendiraán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual y7o participaran de los foros

propuestos por el docente.

Finalmente, la parte de evaluación del estudiante de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones correspondientes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TA1) + 20% (TA2) + 30% (TA3) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SESION 5 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SESION 9 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 SESION 13 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SESION 14 SÍ



4

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

HORNGREN Charles T.Datar, Srikant M. y  MADHAV V. RAJAN  (2012) Contabilidad de costos : un

enfoque gerencial. México,  D.F. : Pearson Educación.

  (657.42 HORN 2012)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

RIVERO ZANATTA, Juan Paulo  (2013) Costos y presupuestos : reto de todos los días. Lima : UPC,  Fondo

Editorial.

  (658.1552 RIVE)


