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I. PRESENTACIÓN 

 
Según estimaciones del BCRP la evolución del sector manufactura en US$ millones 
para el 2015 y 2016 será de US$ 14,500 y US$ 15,283 respectivamente, debido al 
crecimiento del sector minero y a la fortaleza del mercado interno; en este escenario 
las empresas manufactureras deben cumplir ciertas normativas financieras y 
tributarias relacionadas con los inventarios perpetuos. 
La Contabilidad de Costos es un sistema de información que clasifica, asigna, 
acumula, los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar a la 
Administración de una organización: La toma de decisiones, la elaboración de los 
estados financieros y el control. 
En el caso de las empresas de manufacturera, es conveniente poner énfasis en el 
conocimiento y experiencia con que deben contar los profesionales. 
 

II. OBJETIVOS 
 
1. General: 
 
Utilizar los criterios fundamentales de la contabilidad de costos de empresas de 
transformación, para la elaboración de estados financieros. 
 
2. Específicos: 
 

a. Relacionar los elementos concernientes a la contabilidad de costos con la 
elaboración de estados financieros. 
b. Distinguir las características de los sistemas de producción por órdenes y por 
procesos. 
c. Identificar y clasificar los elementos del costo de transformación provenientes de los 
registros contables; asimismo, manejar el flujo del proceso productivo y determinación 
de reportes y análisis para su registro en los estados financieros. 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Profesionales de diversas especialidades que desempeñen actividades de gestión 
administrativa, producción y ventas. Profesionales de diversas especialidades que 
estén motivados a obtener, ampliar, complementar o renovar sus conocimientos en el 
área de costos para empresas de transformación. 

 



: 24 Horas 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Sistema de producción por Órdenes. 
 
Sesión 2: Desarrollo de sistema de costos por órdenes - caso empresa textil de 
confecciones y tratamiento de los subproductos. 
 
Sesión 3: Sistema de producción por procesos con líneas de un producto. 
 
Sesión 4: Desarrollo de sistema de costos por procesos. Caso de empresa textil de 
tejido plano. 
 
Sesión 5: Sistema de producción por procesos con líneas de productos conjuntos. 
 
Sesión 6: Desarrollo de sistema de costos por procesos - caso Empresa molino de 
trigo. 
 
Sesión 7: Dinámica de cuentas del sistema de contabilidad de costos para empresas 
industriales. Registros ecuación del costo de producción y ventas y presentación en 
los estados financieros. Parte uno. 
 
Sesión 8: Dinámica de cuentas del sistema de contabilidad de costos para empresas 
industriales. Registros ecuación del costo de producción y ventas y presentación en 
los estados financieros - Parte dos. 
 

V.  DURACIÓN 
 
El Curso Corto tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, distribuidas en 
ocho (8) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
1. Estrategias didácticas: 
Durante el desarrollo de cada sesión los alumnos desarrollarán casos dirigidos por el 
profesor para que asuman un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se entregará a cada alumno material de lectura con el contenido teórico del curso. Las 
sesiones consistirán en exposiciones del profesor sobre los aspectos teóricos y 
prácticos del curso. 
Las clases contarán con ayudas audiovisuales. Las clases serán dinámicas, en las que  
si bien prevalecerá la exposición del docente, los alumnos participarán de manera 
activa y dinámica en el desarrollo de los casos que se plantearán. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Se aplicarán las siguientes evaluaciones: 
- Intervenciones orales: 30% 
- Examen escrito: 70% 
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IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

7. La emisión de los comprobantes de pago se realiza de manera virtual. La 
PUCP a partir de julio de 2015 emite boletas y facturas electrónicas las que le 
llegaran al correo electrónico que consignó en su registro de inscripción. 

 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 
 

 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 720.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
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XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: (511) 626-2000 anexo 3200 
Directo: (511) 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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