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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Técnico en Contabilidad y Costos 

 
ASIGNATURA: 

Costos II ( Costos por Proceso) 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

  
CUARTO 

 
PRERREQUISITO: 

Costos I ( Por órdenes de 
Producción) 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2(Dos) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Comprender el funcionamiento de un Sistema de Costos por Procesos para 
obtener, registrar, acumular y controlar los costos unitarios de los productos, 
mediante la elaboración del informe de costo de producción 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Aprender a diferencia  entre costos  por orden de fabricación y costos por 
proceso. 

 Implementar un sistema de costos por proceso. 

 Aplicar métodos de costos modernos en la empresa. 

 Aprender a utilizar los costos para  la toma de decisiones  empresariales. 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 Concepto y fundamentos del sistema de costos por proceso 

 Objetivos de un sistema de costos por proceso 

 Ciclo de funcionamiento de una empresa de costos por proceso. 

 Flujo de un costo por proceso 

 Características de un sistema de costos por proceso 

 Empresas que utilizan este sistema 

 Los elementos fundamentales del costo dentro de un sistema de 
costos por proceso 

 Hoja de costos por proceso 

 Técnicas de costos por proceso 

 Costos Conjuntos 

 Costos Estandar 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

La asignatura Costos III se desarrolla mediante clases participativas, valorando el 
proceso de cada estudiante en la construcción de su propio aprendizaje, el cual 
se ve reflejado en la elaboración de los diferentes talleres y la responsabilidad de 
las consultas bibliográficas. Para su desarrollo se utilizan clases magistrales, 
lecturas para la aclaración de conceptos, consultas e investigaciones que amplían 
los temas y talleres de casos prácticos donde el estudiante puede aplicar los 
conceptos. 
 

 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
 

 Plan en el cual se especifica la forma en que serán recolectadas las 
evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje; tomando en 
cuenta las actividades e instrumentos que se aplican en distintos 
momentos para medir los indicadores de evaluación, las cuales  van más 
allá de una simple aplicación de técnicas, instrumentos y recursos 
utilizados por el docente para valorar la actuación de los alumnos, tomando 
en cuenta los diferentes resultados de aprendizaje asís ea aprendizaje de 
tipo cognoscitivo, aprendizaje socio-afectivo y aprendizaje psicomotores. 
Se aplicaran diversas técnicas e instrumentos que sean adecuados, 
validos, confiables y prácticos, para comprobar el logro de los objetivos del 
curso. Además con las técnicas e instrumentos de evaluación se garantiza 
la objetividad delos resultados para la toma de decisiones. 

 

 Porcentajes de evaluación 
1er. (30 %)  2er. (35 %) Final (35 %) 
E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; 
P: parcial 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Backer, Jacobsen Y Ramírez. Contabilidad De Costos-Un Enfoque 
Administrativo Para La Toma de Deciones, Editorial Mc Graahill 

 Gómez Oscar, Contabilidad De Costos. Editorial Mc Graww Hill 

 Hargadon Y Muñera, Contabilidad De Costos. Editorial Norma 

 Orión, Amat. Ejercicios Resueltos De Contabilidad Y Costos 2 Edición 
 
 

 

Versión No. Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio Solicitó 
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1 2006-05-30 
Se actualizó según las normas del nuevo instructivo 
documental. 
 

GERMAN COLONIA ALCALDE 

2 2009-04-16 
Se agregó el ítem de correo electrónico, criterios de 
evaluación y se cambió el título de planeación semanal por 
planeación semestral. 

GERMAN COLONIA ALCALDE 

3 2009-10-01 
Se elimina la palabra  formato del nombre del encabezado 
y se separa el microcurriculo de la planeación semestral y 
la guía  de actividades prácticas. 

FRANCY JANED SARRIA 
ROJAS 

4 2014-06-19 
Se modifica la presentación con el fin de hacer más 
dinámico y manejable el formato 

FRANCY JANED SARRIA 
ROJAS 

            
             

  
Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Francy Janed Sarria Rojas 
Directora Unidad de Admón.  y 
Contaduría 

  2014-06-19 

Revisado Ana Beatriz Jaramillo Abadía  
Coordinadora Grupo   Interno  de  
Trabajo  de Planeación 

  2014-06-19 

Aprobado German Colonia Alcalde  Rector   2014-06-19 

 

 

 


