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JUSTIFICACIÓN
Al finalizar las diferentes unidades del contenido programático el alumno estará en capacidad de manejar
adecuadamente los sistemas de costos por proceso, tratamientos contables y producción conjunta.
CONTENIDO
UNIDAD I
Conceptos y características fundamentales de un sistema de costos por
Sistema de costos por proceso
procesos. Comparación con otros sistemas. Diagrama descripción de un
sistema de costos por procesos: Departamentalización y procesos.
Determinar los costos cuando a) No existen inventarios iniciales, b) existen
inventarios iniciales en producción en proceso. Informe sobre el estado de
las unidades de producción Cálculo de producción procesada y producción
equivalente. Diferencias. La producción no terminada en un sistema de
costos de proceso. Diferentes métodos de valoración, incidencias de estos en
la determinación de los costos unitarios. 0étodopromedio de su aplicación
en la valoración de los inventarios iniciales de productos en proceso y la
determinación de los costos de producción para un primer proceso. Método
fijo. Su aplicación en la valoración de los inventarios de productos de proceso
y en la determinación de los costos de producción para un primer proceso.
Método fijo. Su aplicación en la valoración de los inventarios iniciales de
productos en el proceso y en la determinación de los costos de producción
para dos o más procesos. Aumento de la producción por materias añadido su
incidencia en la determinación de los costos unitarios. Cuando se aplican los
métodos promedio fijo
UNIDAD II
El desperdicio en un sistema de costos por proceso. Desperdicio normal y
Sistemas de costos por proceso extraordinario tratamiento contable. A cada uno de ellos. Tratamiento que
debe dárseles en los diferentes departamentos productivos. Clasificación del
Desperdicio según el destino que debe dárseles. producción del valor de la
producción estropeada.
UNIDAD III
Producción conjunta, coproductos y sus procedimientos contables.
Producción Conjunta
Coproductos. Conceptos, características, procedimientos contables base para
determinar los costos de los coproductor.
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Clases Magistrales, Trabajos grupales, trabajos individuales, Exposiciones orales, evaluaciones escritas,
evaluaciones escritas.
ESTRATEGIAS DE EVALUACION
Trabajo Final, Evaluación continua.
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