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 PRONTUARIO 

 

I. Título del Curso  : Contabilidad de Costos 

 

II. Codificación del Curso : CONT 3025 

 

III. Número de Horas/Créditos : Cuatro (4) créditos 

 

IV. Pre-requisito   : CONT 3006-Introducción a los Fundamentos de 

      Contabilidad II 

 

V. Descripción del Curso 
 

Estudio de los principios de contabilidad de costos y la función de éstos en las decisiones 

administrativas.  Se estudian diferentes técnicas de contabilizar los costos aplicables a las 

varias formas de producción.  Se cubren principios de presupuesto y métodos para fijar 

las bases sobre las cuales se determina el costo y se analizan los procedimientos de rutina 

para recopilar información sobre costos. 

 

VI. Objetivos del Curso 
 

El estudiante será capaz de entender y aplicar los siguientes conceptos y herramientas de 

la contabilidad de costos: 

 

1. Rol del contador de costos dentro de una empresa y terminología general de     

costos.  

 

2. Diferencia entre empresas dedicadas a servicios, compra venta y manufactura,  y 

sus implicaciones en cuanto a las diversas funciones realizadas y a la contabilidad 

de  inventarios. 

 

3. Introducción a la terminología de costos variables, fijos, y su utilidad en la toma 

de decisiones. 

 

4. Informe del Costo de los Bienes Manufacturados. 

 

5. Aplicación de los sistemas de acumulación de costos: sistema de costo por 

órdenes y sistema de costo procesal. 

 

6. Presupuesto. 

 

7. Costo estándar y su aplicación; análisis de variaciones de material directo, labor 

directa y costos indirectos de manufactura. 

 



 

VII. Bosquejo de Contenido y Distribución de Tiempo 
 

 

Tema Horas 

A.      Introducción al Curso 2 

  

B. Rol del Contador en la Organización 

 

1. La contabilidad de costos y su relación con la contabilidad gerencial y 

financiera 

 

2. Desarrollo de estrategias y su implementación mediante las funciones 

de planificación y control 

 

 a.  Roles del contador dentro de la empresa 

 

b. Elementos esenciales para lograr éxito en decisiones estratégicas 

 

  1.  Clientes 

 2.  Cadena de valor y de suplidor 

 3.  Factores de éxito 

 4.  Mejoramiento continuo 

 

3. Contabilidad de costos en la estructura organizacional 

 

            4.    Ética profesional 
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C. Terminología y Propósitos de Costos 

 

1. Definición de objetivo de costo, costos directos e indirectos, costos 

variables y fijos, costos totales y costos unitarios, costo estándar y 

presupuestado. 

 

2. Contraste de compañías de manufactura, de compra-venta y de 

servicios. 

 

a. Inventarios en compañías de manufactura. 

 

   3. Diferencia entre costos de inventario y del período 

 

            4. Costos de manufactura: Costos de Materiales Directo, Labor Directo y 

Costos Indirectos de Manufactura. 

 

             5. Formas de calcular costos del producto para diferentes propósitos. 
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D. Sistema de costear productos y servicios 

 

1. Sistema de costo por órdenes y sistema de costo procesal. 

 

16 



a. Distinción entre los sistemas. 

b. Flujo de costos. 

c. Desarrollo y aplicación de los sistemas. 

d. Costos indirectos de manufactura. 

 

  

E. Sistema de Costo a base de actividad (ABC) 

 

1. Distinción entre sistemas tradicionales y ABC. 

            2. Desarrollo de ABC. 

5 

  

F. Presupuesto 

 

1. Presupuesto maestro. 

a. Introducción y desarrollo de presupuesto maestro. 

 

2. Presupuesto flexible y Costo estándar. 

a. Desarrollo de presupuesto flexible. 

                     b. Variaciones del material directo, labor directa y costos indirectos 

de manufactura. 
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G. Pruebas (Mínimo 4) 8 

  

Total 60 horas 

(4 créditos) 

 

 

VIII. Estrategias Instruccionales 
 

Los objetivos del curso se lograrán mediante las siguientes estrategias de enseñanza y 

aprendizaje: 

 

1.   Conferencias 

2.   Análisis, discusión y solución de problemas 

3.   Estudio de casos de ética profesional 

4.   Trabajo escrito en equipo (cuando aplique) 

5.   Visita a una industria de manufactura 

6.   Conferenciante visitante (si aplica) 

 

IX. Recursos de Aprendizaje e Instalaciones Mínimos Disponibles o Requeridos 
 

1.  Pizarra 

2.  Lecturas 

3.  Bosquejos 

4.       Problemas ilustrativos 

5.     Trabajo interactivo de solución de problemas en la sala de clases 

6.             Internet 

  

 



 

X. Estrategias de Evaluación 
 

La calificación final se basará en los siguientes criterios: 

 

 Exámenes (4 exámenes mínimos) 400 puntos 

 Problemas asignados   50 puntos  

 Trabajo en equipo 100 puntos 

  Total                                                 550 puntos 

 

 

XI. Sistema de Calificación* 

 

La calificación final se obtendrá mediante un promedio basado en el siguiente sistema: 

 

A 100-90 

B   89-80 

C   79-70 

D   69-60 

F   59- 0 

 

*No obstante, luego de calcular el promedio final, se tomarán en consideración los 

siguientes criterios para mejorar el mismo: 

 

1.   Asistencia a clases 

2.   Participación en clase 

3.   Solución de problemas y casos en la pizarra 

4.   Materiales del curso traídos a la clase 

5.      Actitud general en torno a la clase 

6.      Contacto con industrias de manufactura para efectuar la visita a las facilidades  
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XIII. Derechos de Estudiantes con Impedimentos 
 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe 

al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo 

razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la 

Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  

Se mantendrá la confidencialidad. 
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