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SILABO DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

 
I.     INFORMACION GENERAL 

 

CARRERA PROFESIONAL : Contabilidad 

MODULO    : Contabilidad Pública y Privada 

UNIDAD DIDACTICA  : Contabilidad de Costos 

CREDITOS   : 04 

SEMESTRE ACADEMICO : III- 2020 

HORARIO    : lunes de 7:30 am -  09:00 am. 

                                                             Martes de 11:35 am -  01:50 pm. 

                                                             Viernes de 8:15 am – 09:45 am.  

 N° DE HORAS SEMESTRAL : 108 

DOCENTE  RESPONSABLE : CPCC. Jorge Vidal Vásquez Pezo                     

II.  COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

      

 Organizar y registrar las operaciones contables según las actividades que 

realizan las entidades públicas y privadas, considerando los procedimientos y 

criterios técnicos establecidos. 
 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 Analizar y registrar los costos de producción, 

de acuerdo a los métodos y sistemas vigentes. 
  

  

 
 Conceptúa, clasifica y determina el costo de 

producción 
       Determina los elementos del costo de producción      

y costo unitario, costo de los productos 
terminados, en proceso y derivados. 

 
 Clasificación y registra los sistemas de costos: 

Sistema de costos por Órdenes de Producción, 
por Procesos Estándar, Estimados y por 
Actividades. 

 
 Define el ámbito económico empresarial y el 

campo de la contabilidad de costo. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS  

 

SEMANAS / 
FECHA 

ELEMENTOS           
DE 

CAPACIDAD 

ACTIVIDADES     DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

TAREAS 
PREVIAS 

MODALIDAD DEL 
SERVICIO 

EDUCATIVO 
HORA 

Semana:1-5 
Del 20-04 al 
25-05-2020 

 

 

 
 Definir y 

determinar los 
costos de 
producción y los 
elementos del 
costo. 

 
 

 
 

Actividad N°1 
Conociendo el costo 
de producción y 
aspectos básicos, 
desarrollo de casos 
prácticos 

 

 
 El costo de producción. 
 Elementos del costo. 
 Clasificación del sistema de costos. 
 Determinación del costo de 

producción. 
 Registro de la mano de obra y 

materiales. 
 Registro de los costos indirectos de 

fabricación. 
 Desarrollo de casos prácticos.  

 
 Lluvia de ideas. 

Dinámica de grupos. 
 El docente expone  la 

importancia del 
registro de la mano 
de obra, materiales y 
de los costos 
indirectos de 
fabricación 

No Presencial = 34 h. 

Asincrónica: 26 

Sincrónica:   8 

Presencial =0 h. 

 34 

Semana:6-
11 

Del 26-05 al  
07-07-2020 

 
 Determinar y 

aplicar el sistema 
de costos por 
Órdenes de 
producción,  por 
Proceso, estándar 
y estimado. 

 
Actividad N°2 
Conociendo los 
sistemas de costo y 
desarrollo de casos 
prácticos. 

 

 
 

 

 Sistema de costos históricos o 
reales. 

 Sistema de costos por Órdenes de 
Fabricación. 

 Aplicación de casos 
 Costos por órdenes de fabricación 
 Sistema de costos por procesos 
 Aplicación de casos. 
 Sistema de costos predeterminados 
 Sistema de costos por procesos-

casuística. 
 Sistema de costos estándar y 

estimados. 

 
 Lluvia de ideas. 

Dinámica de grupos. 
 El docente expone 

los sistemas de costo 
y desarrolla casos 
prácticos 

 
 

No Presencial = 40 h. 

Asincrónica: 30 

Sincrónica:   10 

Presencial =0 h. 

 

40 
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Semana:12-
16 

Del 08-07 al 
14-08-2020 

 Conoce el ámbito 
económico 
empresarial 
naturaleza y 
campo de la 
contabilidad de 
costo. 

Actividad N°3 

 Definiendo el 
ámbito económico 
empresarial 
naturaleza y campo 
de la contabilidad 
de costo. 

 
 Actividad económica, clases, 

necesidad de la contabilidad de 
costos, informe en un centro de 
costo. 

 Desarrollo de casos prácticos 
 
 
 

 
 Lluvia de ideas. 

Dinámica de grupos. 
 El docente expone la 

actividad económica 
de las empresas y la 
necesidad de la 
contabilidad de 
costos. 

 Desarrollo de casos 
prácticos 

 
. 

No Presencial = 24 h. 

Asincrónica: 19 

Sincrónica:   5 

Presencial =6 h. 

 30 

Semana 18 
Del 17-08 al 
21-08-2020 

 Proceso de 
recuperación 

 
 
 

 

No Presencial = 2 h. 

Asincrónica: 2 

Sincrónica:   1 

Presencial =2 h. 

 

4 

 

V. METODOLOGIA 

          5.1.  PRESENCIAL 

 Demostrativa 

 Expositiva 

          5.2.   NO PRESENCIAL 

 Asincrónica: reporte de tareas en PDF, videos y Diapositivas vía correo y la página WEB del IESTPH-S. 

 Sincrónica: Internet en tiempo real (Jitsi Meet), vía celular (WhatsApp). 

VI           MEDIOS Y MATERIALES 

 Plataforma virtual, pagina WEB del IESTPH-S, (Jitsi Meet)(ZOOM), (WhatsApp). 

 Correo electrónico: Artículos en Word, Presentaciones PowerPoint, Videos y Simuladores GOOGLE DRIVE. 
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VII. EVALUACION 

 

 La escala de calificación es  vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En 
todos los casos 0.5 a más se considera una unidad a favor del estudiante. 

 El estudiante que en una evaluación  de una a más Capacidades Terminales programadas 
en la Unidad Didáctica (Asignaturas), obtenga una nota desaprobatoria entre diez (10) y 
doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado. 

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a 
trece (13), en una o más capacidades terminales  de una Unidad Didáctica, desaprueba la 
misma, por tanto repite la Unidad Didáctica. 

 El estudiante que acumulara inasistencias en número igual o mayor al 30%  del total de 
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin 
derecho a recuperación. 

 

 

VIII. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

        -     CHAMBERGO G. Isidro                      Contabilidad de Costos para la Toma de  

      Decisiones. 

-  CALDERON M. José G.                       Contabilidad de Costos Tomo I y II 

             -  GIRALDO JARA, Demetrio  Contabilidad de Costos II 

        -     SANTA CRUZ RAMOS, Alfonso Contabilidad de Costos Tomo I y II  

       -  FLORES SORIA, Jaime  Costos y Presupuestos. 

                    -  CORREOS ELECTRONICOS              www.aula fácil.com 

                  www.monografías.com.pe 

      www.wikipedia.com 

 

 

      

--------------------------------------------------    --------------------------------------------- 

CPC. Jorge Vidal Vásquez Pezo                    CPC.Llane Amasifen Gonzales 

                   Docente                                                            Jefe de Unidad Académica 

 

                                ----------------------------------------------------- 

CPCC. Rosa Del Carmen Panduro Ríos 

Directora General del IESTPH 
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