
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO Desarrollar en el estudiante  el ciclo contable en los sistemas de costos por ordenes de producción mediante la utilización de normas contables para la toma de decisiones en las organizaciones

Pensamiento emocional, lectura y producción textual, emprendimiento, prensamiento critico divergente

TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE

Horas 
Teóricas

Horas 
prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

PERFIL OCUPACIONAL AL QUE SE ASOCIA 
EL RESULTADO DE APRENDIZAJE

PERFIL PROFESIONAL  AL QUE SE ASOCIA 
EL RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA1 Saber conocer Caracteriza los principios de la contabilidad de costos

1. Administración de costos   1.1 Conceptos y 
Definiciones 1.3 La empresa Industriales 
Comerciales, Servicios. 1.4 Áreas funcionales de 
la empresa 1.5 Producción, Mercadotecnia,  
Finanzas, y Contabilidad de costos 1.6 Definición 
Costos y gastos:origen y reconocimiento 1.7 
Elementos del costo 1.8 Clasificación y 
tratamientode los elementos del costo. 1.9 
Clasificación y tratamientode los elementos del 
Costos indirectos de fabricación.

8 6 4 18

RA2

Elabora el cuadro de costos de ordenes de producción, con 
los documentos soporte necesario para registrar los flujos 
de costos.

2. GENERALIDADES  2.1  Estado deresultado y 
Estado de la situacion financiera de cia 
manufactureras 2.2 Estado  de costos - Estado 
de costos Indirectos , con su respectivo cierre - 
Estado de materia prima con su respectivo 
cierre- Estado de dostos de productos 
Manufacturados y vendidos. 2.3 Documentos de 
costos . 2.4 Orden de produccion - orden de 
compra de materia prima. - Entrada de 
Almacen. -  factura de venta. - Requisicion de 
Materia prima -  Salida de almacen - devolucion 
de Materia prima. 2.5 Boleta de trabajo - 
Control Semanal. - Planilla de Tiempo. 2.6 Tasa 
predeterminada. 2.7 Hoja de Costos 

16 6 16 38

COMPETENCIA GENERICA

Técnico  en Costos 
estará en capacidad de 
brindar apoyo a las 
empresas en la solución 
de necesidades 
relacionadas con 
sistemas de costos, 
métodos de valoración, 
manejo de inventarios, 
clasificación y 
preparación de la 
información contable y 
financiera, aplicando las 
NIIF y NIC.

 
Autogestor de sus 
propios proyectos de 
producción.

Poseer
actitudes
positivas,
objetivas,
proactivas y
aptitudes
enfocadas hacia
el análisis e
interpretación de
la información
financiera,
acordes a los
requerimientos
de la
organización y en
cumplimiento de
las normas
legales vigentes.

Saber hacer

Correo Electronico ojsoto_docente@intep.edu.co
PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

COMPETENCIA ESPECIFICA Ser capaz de comprender el funcionamiento de un sistema de acumulación de costos por órdenes de producción

COSTOS I
III
2
Ninguno

DOCENTE Orlando de Jesus Soto Santacruz

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA

PROGRAMA: TÉCNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y COSTOS
SYLLABUS

IDENTIFICACION



RA3 Analiza e interpreta los costos para toma de decisiones que 
debe tener en cuenta para los registros de costos

3. SISTEMAS DECOSTOS: ORDENES 
DEPRODUCCIÓN. 3.1 Características  3.2  
Proceso de producción, 3.3  Flujo operativo de 
los elementos del costo 3.4 Hoja de costos. 3.5 
Punto de equilibrio Costo-Volumen-Utilidad.3.6 
Sección 13 costos e inventarios; 3.7 NIC 2    3.8 
Costo de producción vs. Valor neto de 
realización

16 12 12 40

RA4 Saber ser Aplicar los valores institucionales en el contexto educativo. Codigo de etica del contador publico

HERRAMIENTA EVALUATIVA
NOTA 1 30% ver rúbrica
NOTA 2 35% ver rúbrica
NOTA 3 35% ver rúbrica

• Sinisterra V., Gonzalo (2017). Contabilidad de Costos. Colombia: Ecoe Ediciones. (BCE02448)
• Eras Agila, Rosana de Jesús (2016). Contabilidad de Costos. Ecuador: Ediciones UTMACH.(BCE02083)
• Zapata Sánchez, Pedro (c2015). Contabilidad de costos. Colombia: Alfaomega. (BCE02004)
• Vanderbeck, Edward J. (2017). Principios de contabilidad de costos. México: Cengage LearningEditores. (BCE02240)
Decreto 2420 y 2496 de 2015, anexo 3 informáticas. Prentice Hall. 2001

Talleres teóricos/prácticos-quiziz individuales y en equipo  15%  - parcial práctico 20% 
Taller evaluativo integral práctico

BIBLIOGRAFIA

METODOLOGIA

La metodología será dinámica y flexible capaz de motivar al estudiante a una participación activa y aprendizaje permanente, a través de trabajo en equipo, utilizando talleres colaborativos en presentaciones, mini proyectos, método de casos, tutorías sincrónicas y asincrónicas; 
estimulando la investigación individual y en equipo; visitas a las empresas, con el fin de que desarrollen habilidades que les permita aprender a ser, saber hacer, aprender a aprender, en el contexto de nuevas tecnologías.
El estudiante desarrollará trabajos autónomos individuales y grupales sobre talleres e investigación de campo, aplicando lo teórico con el sector industrial, la evaluación es continua, cualitativa y cuantitativa con el cumplimiento de sus tareas y participaciones. Aprendizaje basado en 
problemas, mayeutica, exposición docente, Visita Guiada, Trabajo de Campo 

HERRAMIENTA EVALUATIVA
Heteroevaluacion, Evaluación 

TIPO DE EVALUACION
 Heteroevaluacion. Autoevaluacion, Evaluacion Forma va y Evaluación suma va.                                                                Rúbrica                                                                

Análisis de casos, Talleres-quiziz-conceptualización

producción.


