
4 Pregrado  X Posgrado ____

Presencial   X Virtual ___

CATEGORÍA

1. Actitudinal

2. Procedimental

3. Procedimental

CATEGORÍA

1. Análisis

2. Análisis

3. Análisis

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

Aplicación de los CIF a la producción y determinación de la Sub o Sobre aplicación.

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de 

tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

Generalidades de la contabilidad de costos

Sistemas de costos

Estudio de los elementos del costo (Materiales-Mano de obra-Costos indirectos de fabricación)

Se adquiere razonamiento logico en la solución de problemas propios del cálculo de los 

costos

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).

Capacidad de utilizar la C. de costos como herramienta contable y administrativa.

Capacidad de utilización de los diferentes sistemas de costos, según las necesidades.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para costear productos y servicios.

Capacidad de diferenciar la importancia de los elmentos del costo en un producto o 

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

La contabilidad de costos, le da al estudiante futuro profesional, una visión más amplia y clara de lo que es el sistema 

contable, le mejora la capacidad de análisis y lo más importante le enseña a utilizar la información financiera en la 

toma de decisiones.

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

COMPETENCIAS

Conocimiento global de la contabilidad de costos 

VERSIÓN: 3

Fecha: 3/2021

CÓDIGO: F-VAC 001
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

PERIODO: 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Contabilidad de costos (CostosI) Programa: Contaduría Pública

Número de créditos de la asignatura: Nivel académico               

Modalidad del programa Distancia Virtual ___



HORAS 

VIRTUALES 

(HV)

1
Empresa-Contabilidad de costos-

conceptos de costos.
0 8 12

2
Sistema contable-Clasificación 

de los costos
0 8 12

3
Sistemas de costos-Ciclo de la 

contabilidad de costos
0 8 12

4
Ciclo contable de la contabilidad 

de costos- CMV
0 8 12

5
Sistema de costos por ordenes 

de fabricación-Hoja de costos
0 8 12

6 Acumulación de costos (Caso) 0 8 12

7

Materiales-terminología-admón-

Compras-Metodos de 

valoración

0 8 12

8

Consumo-Devolución de 

proceso al almacen-

Contabilizaciones

0 8 12

9

Unidades dañadas-defectuosas-

material de desecho-

desperdicio.

0 8 12

10

Mano de obra:generalidades-

Clasificación-composición-

control

0 8 12

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase
Distribución de Contenidos por 

Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

(HTI)

TOTAL HORAS

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

HORAS 

PRESENCIALES (HP)

Se entrega al estudiante material teorico y pràctico de cada unidad, con el fin de que el estudiante sea el protagonista 

de su aprendizaje, y al llegar a las clases tenga conocimiento de lo que se va a hablar y de esta manera, poder màs 

facilmente entablar un conversatorio donde el docente los escucha y anima a participar. Al finalizar el docente 

redondea las diferentes apreciaciones sobre los temas.  

De este modo, el docente deja de ser el protagonista y se convierte en un verdadero orientador. Con la parte practica 

de los temas el docente resuelve ejercicios modelo en clase para que el estudiante los analice y practique fuera de 

clase.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: ( Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA

Contabilidad de Costos: Conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales (Ralph Polimeni). 

McGraw Hill, Tercera edición.

Sistema de costeo, la asignación del costo total a productos y servicios (Jose Gabriel Aguirre Florez). 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogota, Colombia. 

Administración de costos: Contabillidad y control (R. Hansen y Maryanne M. Mowen). Thomson Editores, 1996.

Notas del docente

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



11
Salarios-prestaciones sociales-

aportes-costos sociales-Contab.
0 8 12

12
Cálculo del costo hora de 

producción-tiempo ocioso
0 8 12

13
CIF:generalidades-composición-

clasificación-control
0 8 12

14

Estimación de los CIF-Aplicación 

de los CiF-Sub o Sobre 

aplicación.

0 8 12

15
Análisis de la Sub o Sobre 

aplicación
0 8 12

16 repaso general 0 8 12

0 128 192

Manuel de Jesús Londoño

Nombre del docente

4

4

4

4

4

4

TOTAL 64


